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Quizá después de todo fue Jean-'Jacques Rousseau el gran descubridor

de la sociedad. Ciertamente, no como el triunfal conquilador que encaramado

al mástil m¿ís alto ansia avistar la tierra prometida. Rousseau no fue ese tipo de

explorador: no personifcó jamas el espíritu de quienes dieron fueza e

inspiración a la modernidad histórica o filosófica" Tampoco se asemejó a

aquellos otros que alcanzaron para la humanidad venidera conocimientos

fantiásticos, sorprendentes o que reservaran una suerte increíble de salud,

bienestar y creatividad para el futuro. Es indiscutible que Jean-'Jacques no

mosLró parecido con ninguno de esLos. Probablemente porque en sentido

efricto, mas que descubrir, nuefro omigo de lo verdod desenmascaró la

sociedad humana, unas veces desde la elevada cumbre del pensamiento clasico,

otras mas bien como el provinciano desamparado y triste que advierte la polilla

en los trajes de los cortesanos de la gron sociedod.

En cualquier caso, la dolorída mirada rousseauníana al hombre

socializado es, pese a su edad, una mirada rehuida por la sociología, siempre

presta a idealizar el valor social del hombre. En el camino de su

ínstitucionalización, sobre todo en el siglo XlX, nuelra disciplína se'orientó

repetidamente en el sentido de celebrar la sociabilidad innata, tendencia de la

que no escaparon siquiera las corrientes crÍticas más excelentes, empeñadas

mas bien en ensayar la compatibilidad entre una visión complaciente de la

sociedad natural y la crÍtica a las sociedades en curso (cuando no basaron en la

primera la censura a las segundas). Quizá sorprenda entonces este intento por

recuperar, tomando la sociología como punto de partida y lenguaje, lo que sin

embargo es una lectura indiscutiblemente crucial en la historia del pensamiento

universal: aquella en que se revela que el origen del md no radica en Dios, y

tampoco en la naturaleza del hombre, sino en la sociedad humana, en la propia

constitución de la proxis social,
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Prefacio

A mi entender la teoría social rousseauniana está llamada a desempeñar

un papel nada insignificante en los próximos tiempos porque es capaz de llenar

este vacío característico de la sociología clasica decimonónica aún imperante. Es

sin duda una carencia basica y trascendental, pero no siempre reconocida: la de

una explicacién de lo vacilante de la sociedad en cualquier:a de sus

manifestaciones, de lo desconsolador y traumático de la vida colectiva

Rousseau aportó una solución muy poderosa a dicha incógnita cuando trató de

defender con total empecinamiento que el hombre es bueno y que Hobbes

había errado, no en lo que respecta al desenlace final de la proñs humana, sino

en la localización de los fundamentos de la guerra y la maldad en la naturaleza

del hombre. Los principios del mal residen en la sociedad. He aquí el gran

legado rousseauniano.

Una propuesta tan llamativa en boca del autor más carismático y célebre

del siglo X/lll bien podía haber alentado una aplicación sistemática y decidida

por parte de la comunidad sociológica. Sin embargo, como decimos, dicha

labor no parece haber tenido lugar hasta el momento. La concisa atención

dispensada a la obra de Jean-Jacques por quienes han nutrido las filas de la

sociología se ha dirigido mas bien hacia un concepto colectivista y triunfante

como es el de "voluntad general", un término netamente político a fin de

cuentas.
La representación de la sociedad como origen del mal, la crÍtica a la

interpretación de lo social como un orden espontáneo, la identificación del

juego social como pura opacidad, como orden de lo oporiencio y, finalmente, la

determinación de la sociedad como un aspecto antagónico a la naturaleza

humana (aspectos indisociablemente unidos en el sifema rousseauniano), bien

merecen la reflexión descansada y serena de la sociología contemporánea" Una

reflexión que quizá la despierte de su sueño decimonónico y la prepare para

un futuro que ya se otea en el horizonte y parece amenazar con no plegar:e a

los límites de las categorías de la gran sociología. Las tradiciones crÍticas sobre
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todo podrían verse afectadas por una relectura de la tragica visión de la

sociedad contenida en la obra de Rousseau, quizá en el sentido de reformular

la dialéctica entre lo posible y lo deseable. De lo que no cabe duda es de que

ya no seá veraz que nos limitemos únicamente a iuzgar un modo de

producción o un silema de relaciones opresor y violento; que deberá

emerger otra mirada de la escena social y de los sujetos que en ella participan.

Claro que el acercamiento al rousseaunianismo requiere que el sociólogo

aparque su "sociologicismo" de combate. Es la condición de acceder a una

mirada realmente moral y unitaria, a una mirada clasica del (des)orden social.

t l

La ontología social contenida en la obra de Rousseau cuya

reconstrucción hemos acometido aquí conforma la última parte del presente

trabajo, pero no por ello deja de ser su núcleo y objeto fundamental. El

trayecto recorrido hasta llegar a ella no ha sido directo y breve, pues desde el

inicio de la investigación fuimos conscientes de la necesidad de adentrarnos lo

suficiente en distintos universos intelectuales: no sólo en el caracteristico del

iluminismo o de la modernidad, también en el de la teoría general de la

sociedad. Al final la senda adoptada parece haber dejado su huella en el escrito"

En el capÍtulo primero hemos intentado caraderizar y definir la

perspecliva teórica que ha hecho posible todo el estudio, así como defender la

metodología utilizada. Como se comprobará, nuefro punto de partida es la

confianza en la posibilidad de una Teoría General de lo Social, reverso

intelectual de una comprensión de los fenómenos sociales según la cual estos

confluyen en una unidad dialéctica. La obra de Rousseau y de otros autores

iluministas del siglo X/lll ha sido analizada en atención a su potencial capacidad
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Prefacio

para ofrecer una representación de los fenómenos sociales del tipo

mencionado.

En el apar[ado de la julificación de la metodología desplegada con la

presente investigación hemos insistido en la importancia que el recurso a la

obra de autores clasicos tiene desde el punto de vista de la labor teórica,

procurando así un alegato general a nuesLro esludio. También en dicho

capítulo hemos revelado las fases y condiciones generales mas ímportantes de

nuestro quehacer investigador, todo ello sin entrar en detalles en lo referente a

la selección bibliogéfica o documental precisa, cuya justificación se ha

desarrollado en los apartados correspondientes para lograr una mayor claridad

expositiva"
El relo del escrito está dividido en dos partes. La primera contiene el

estudio de la idea de sociedod en el tiempo de los luces, cuyo tratamiento era

imprescindible para lograr una comprensión justa de la filosofln social de Jean-

Jacques Rousseau, pues en muchos sentidos ésta respondía a debates,

problemas y materias relativos al siglo Xvlll así como también a la

modemización histórica e intelectual en sentido amplio"

El esludio de la filosofa social ilustrada no podía enfrentalse sin

emprender un escueto pero fundamental acercamiento socio-hilórico, tarea

que contenida en un capítulo (el capitulo ll) donde hemos sintetizado la

naturaleza de las fuezas sociales económicas o políticas que hicieron posible la

era de la Razón y de los intelectuales, así como el sentido de su evolución. De

este modo hemos emprendíamos el estudio de la teoría estableciendo la

evolución general de la sociedad correspondiente, esbozando una pensPectiva

sociolégica sobre el conocimiento y la cultura,

Todo ello facilitó el desarrollo del capitulo lll" En él intentamos resolver

el sentido y alcance del problema sociolégico para los hombres del iluminismo,

o en otras palabras, cuál fue el lugar de la cuestión social en el universo

intelectual de una época eminentemente politica y transformadora.
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Prefacio

Determinado el valor del problema onto-social en la llulración nos

sumergimos en la forma y el contenido de la idea de sociedod. Su relativa

variedad formal y suslancial nos obligó a desarrollar una exposición diseminada

a lo largo de varios capítulos. La resolución social de la tradición iusnaturalista

durante aqueltiempo nos condujo a ocupar un capitulo íntegro (el capÍtulo lV)

para resolver los caracteres del hombre tal como fue pensado en la época, y

otro (el capítulo 9 pana esludiar el dibujo de la sociedad concomitante,

secciones ambas fuertemente implicadas (como lo estuvieron el dibujo del

hombre y del orden social durante el siglo de /os /uces al hilo de la progresión

caracterílica del derecho natural).

En el capítulo Vl hemos intentado subrayar las particularidades y rasgos

diferenciales que la idea de sociedad asumía con una perspectiva distinta a la

anterion la perspectiva progresista vinculada a la defensa y articulación de la

célebre idea de progreso.

Las conclusiones de toda la primera parte, contenidas en el capítulo Vll,
han establecido una síntesis de las ideas fundamentales resultantes de los análisis

acometidos con anterioridad, así como la crÍtica de algunas de las
interpretaciones imperantes respec[o a la idea de sociedod caraclerística de la

lIustracíón.
Con el estudio de /os /uces quedaba trabado el conteto histórico e

intelectual de la filosofia social de Jean-Jacques Rousseau, tema fundamental de
nuestro trabajo y motivo de toda su segunda parte y de sus conclusiones
generales. Sí acaso, quedaba esLablecer una perspectiva sociológica más
concreta, más atenta al personaje, al modo como la sociedad y el devenir
hifórico inmediato del autor modeló su carácter y su obra, tema del capitulo
vill.

Nuestro análisis teórico se inicia, como en la primera parte, con el
esclarecimiento del papel que el problema de la sociedad tuvo en el total de la

obra del ginebrino, tema tratado en el capitulo lX. En el mismo espacio tomó

9
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cuerpo nuestra propia interpretación general del pensamiento del autor, la cual

sin lugar a dudas constituye una de las materias mas imporlantes e interesantes

de toda la invefigación, a pesar de verce omitido en el apartado de las

conclusiones generales (a causa únicamente de la delimitación temática de

éfas, definida por lo referido a las características de la idea de sociedad en

Jean-Jacques Rousseau).

La organización y el resto de los capítulos responden a la propia

progresión intelectual del ginebrino: intentan un efudio a fondo de la

oposición establecida él mismo entre el estodo de noturolezo (tema del capÍtulo

X) y el es¿odo de sociedad, espacios vinculados en su obra a través de lo que

hemos interpretado como un "cunso socializador de la humanidad". Dicho

cutso comprende tres estadios, cada uno de los cuales se ha tratado en un

capitulo propio. El estudio de la etapa "atomizada" ocupa el total del capítulo

Xl. A lo largo del capitulo Xll se ha emprendido el estudio del segundo esLadio

(comunitario), así como se ha procedido ya a la reconfcruccién de una teoría

rousseauniana de la acción social. Finalmente, en el capítulo XIll se analiza la

evolución deltercer estadio, definido como "civilizador" o "modemo".

Las conclusiones ofrecen una síntesis de la idea de sociedod en Jean-

Jacques Rousseau que parte de los capítulos X, Xl, y Xll pero ¿Eumen una

perspectiva "sincrónica" muy distinta a la organización diacrónica asumida

anteriormente. Desde ella también se intenta elablecer el valor de la

aportación rousseauniana al debate intelectual sociológico y polÍtico.

Mas allá asumir únicamente la defensa de un tema de investigación u

orientar respecto a su exposición, el espacio del prefacio es también aquel en

ill
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que se hace público el marco social del eludio y, por lo tanto, de quien lo ha

llevado a cabo. En mi caso ademas lo es muy gratamente, pues la vida social de

que he disfrutado durante el tiempo en que me dediqué a él ha sido muy

placentera y gratificante, quien sabe si en parte gracias a las lecciones de Jean-

Jacques" En cualquier caso muchas perconas me han apoyado generosamente

de un modo u otro haciendo posible la buena marcha del trabajo que aquí

presento. Mi deseo no es otro que intentar corresponderles, por lo pronto

mostrando públicamente mi agradecimiento por la aportación académica o

afectiva de todos ellos.
El valor intelectual y personal del director de mi investigación, el Dr. D,

Emilio Lamo de Espinosa, es inestimable; tanto que difrcilmente puedo exagerar

af hablar de él o de su influencía en mi evolución. Ya hace tiempo, la fortuna de

asistir a sus clases en la Facultad de Ciencias PolÍticas y Sociología de la

Universidad Complutense determinó en una dirección muy definida mi

trayectoria intelectual, de manera que siempre seré deudora de la línea de

análisis que de él he tomado. Durante años no sólo conservé el grato recuerdo

de su quehacer íntelectuaf, sino también de la virtud con que, como es sabido,

desarrolla su labor en la universidad, aspecto que también me impresionó
profundamente. Ya como cuidadoso director de este estudio, su esLilo, su

esfuerzo y su calidad humana ampliaron aún más mi admiración por su obra y

su persona. Ademas, la profundidad de los contenidos y la generosidad en las
formas y en la dedicación es doblemente admirable en su caso, pues en vírtud

de un amplísimo reconocimiento intelectual y personal sobradamente

merecido debe resolver innumerables tareas y asuntos mucho mas

importantes que mi escrito. En definitiva trabajar con él ha sido la mejor parle

de la realización de esta propuesta de tesis doctoral, y merecer su respeto y su

aprecio mi ánimo fundamental.
Otras personas también han contribuido a mejorar la calidad de mi

trabajo. Mi marido, el Dr. Emilio Martínez, que desde el campo del urbanismo

se desplazó lo necesario para luzgar mi escrito, aportando crÍticas que
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favorecieron la claridad conceptual y un juicio mas rico del sistema

rousseauniano. Además, sus correcciones al estilo y redacción han sido

fundamentales, pues endulzaron y aligeraron cierto barroquismo inicial capaz

de hastiar a un talento narrativo indiscutible como el suyo.

Tengo una deuda especial con el profesor Fernando Pérez Herranz,

cuya amistad es para mí motivo de orgullo: me animó muchísimo en los inicios

de mi labor, llevó a cabo una minuciosa corrección de algunos de mis primeros

escritos (de la que aprendí a grandes pasos), y con su convercación me ayudó

muchísimo a aclarar ideas fundamentales. Todos tenemos en él un modelo de

nobleza, rigor y amor al conocimiento"

Mi querido amigo Jesús García ha sido el amable e involuntario

"culpable" de mi trayectoria intelectual rousseauniana: me dio a conocer su

figura y me facilitó fuentes criticas que determinaron mi aplicación al autor.

La profesora María José Villaverde, referente obligado para los

estudiosos de la obra de Rousseau en España, füe muy amable al orientarme y

animarme en la perspectiva de efudio que aquí he seguido.

Mi quehacer como investigadora se ha visto favorecido por mi labor

docente en la asignatura'Teoría Sociológica" en la Universidad de Alicante,

labor a la que fui destinada por el Departamento de Ciencias Sociales y de la

Educación de dicha universidad en el año 1994, dingido entonces por el Dr. D.

Benjamín Oltra" A él dirijo mi agradecimiento.

No quiero dejar de mostrar mi gratitud con Mar Esteban, que me ayudó

desde la Fundoción José Onego y Gosset a hacer frente a áridos trámites y

situaciones, siempre con una profesionalidad y una simpatía insuperable.

Toda tesis doctoral es deudora también del marco personal y afectivo

en que se desarrolla. Gracias a familiares, amigos y compañeros este marco ha

sido sin duda el de uno de los periodos más dulces de mi vida, sobre todo en

los últimos años"
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Algunos profesores y compañeros de trabajo merecen una menc¡ón
propia" Es especialmente imporlante para mí agradecer a Luis Poveda la
generosidad y simpatía con que siempre me ha tratado, y a Rosario Bagó,

además, sus inestimables consejos. Ambos desarrollan una labor en la

Universidad de Alicante que es un motivo de orgullo para todos.

Por muchos motivos el recuerdo aquí de Miguel Angel Ruiz de Azúa es
especial. Desde luego, mi gratitud y cariño no puede reducirse en unas líneas,

igual que no hay palabras para expresar el enoffne apoyo que él ha

representado y representa en mi evolución personal. Sólo puedo intentar
imitar su generosidad y reproducir en la medida de lo posible el modo
entrañable en que vincula la humanidad y el rigor en su modo de ser docente
y en su modo de ser per:sona-

No puedo olvidar aquí tampoco un recuerdo para aquellos amigos y
compañeros muy queridos que me han animado con sus buenas palabras y su
ejemplo: Almudena Serrano, Victor Climent, Juana Otazu, Rosario Marcos,

Jose Antonio Roche, Cristina López y muy especialmente a María JoséZapata,
a quien agradezco especialmente su amisLad y su imperativo de autenticidad. La
bondad y el carácter de todos ellos es siempre un ejemplo para mí,

Los amigos y familiares ajenos a la universidad han sido una fuente de
ánimos inagotable. Aunque he procurado corresponderles, sobre todo en las
desdichas, han comprendido con generosidad el encerramiento necesario
impuesto por el trabajo. Espero que más adelante puedan también contar
conmigo para festejar las alegrías y que la vida les compense como se merecen.

Mi familia no sólo ha animado mi labor, sino que ademas ha desarrollado
un esfuezo enorme para liberarme de trabajos y obligaciones. Mis padres
sobre todo han atendido muchas veces a mi hija y se han preocupado de que
pudiera trabajar feliz y despreocupada. Espero saber compensarles de algún
modo.

iQue hay mas placentero que la propia casa? Los que tienen un hogar
feliz son los más dichosos del mundo. Ojalá lo hubiera disfrutado Jean-Jacques.

t3
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Mi marido, mi queridísíma h'ja y -por supuesto- mi inseparable gato, son un

univer:so maravilloso que me colma de felicidad. Gracias a ellos el encierro

necesario para abordar el trabajo de la tesis ha sido un tiempo placentero y

dulce" Mi marido, paradigma de las mejores virtudes ensalzadas en el Emilio, ha

estado presto a salvarme de cargas y obligaciones en un grado imaginable sólo

para quienes conocen su carácter. Su insistencia para que me sumergiera en la

tesis, su convicción de que podía hacer un buen trabajo, y la radicalidad con

que ha asumido los asuntos domésticos han tejido el marco favorable de mi

invefigación. M¡ pequeña Celia (¿quién soy yo sin ella?) ha rodeado mi

despachc de dibujos y canciones, de belleza y ternura y Trufo me ha

acompañado y alegrado en la inevitable soledad del estudio"

A amigos, compañeros, familiares y profesores, Pero muy especialmente

a mi maefro, Emilio Lamo de Espinosa, agradezco de corazón su compañía y

su atención, Ojalá mi esfluezo haya estado a la altura de todos ellos.
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CAPITULO I

INTRODUCCION:
PERSPECTIVA TEÓRICA

Y METODOLOGíA
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"Las leyes naturales, por definición, no pueden ser
suprimidas. Lo que puede ser transficrmado en situaciones
históricas diferentes es tan sólo la prmo en que se
imponen tales leyes".

Kad Marx, Carco o l(ugelmon.

"La naturaleza del hombre es siempre la misma mas lo
que de posibilidades de existencia haya contenida en ella
nos lo trae a la luz la historia'.

Dilthe¡ G,S.V.,425.

I. PERSPECT¡VA TEÓRICA

I.I. SENTIDO DE IEORIA SOCIOLÓGICA

r.t.r. rNTRoDUcclÓN

Una rotunda indeterminación ha confundido los límites disciplinares de la

Teorío Socioló$co. De un lado, se ha entendido frecuentemente que toda

formulacíón es sociológica si trata sobre "la sociedod" (una realidad delimitada y

sustantiva), o "lo sociol" (rn atributo de las realidades humanas),

estableciéndose así una definición de /o sociológico en virtud de la naturaleza del

campo de estudio. De otro lado se han considerado "Teorías Sociológicas"

con independencia de que hubieren aludido a todo lo social o únicamente a

esferas bien acotadas de la vida humana en grupo, es decir, sin discriminar el

alcance de sus formulaciones.

El desarroffo de fas perspectivas anteriores ha traído un cierto caos. Los

cursos de Teoría Sociológica así concebidos, por ejemplo, se han convertido en
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un abrumador seguimiento de toda la sociología donde se pretende la

exposición de teorías referidas a lo social, impulsando una selección de temas

y autores sobre la base de criterios tales como influencia celebridad o calidad

de las apor[aciones teóricas. La Teoría Sociológica acaba así convertida en toda

la sociología careciendo de identidad propia"

Aquí procederemos a delimitar la Teoría Sociológica según una

comprensión mas definida de ésta. Nos basaremos en la aplicación de dos

criterios fundamentales: el establecimiento de una perspectiva sociológica, y la

precidón de su ámbito sustantivo de referencia. La jufificación de nuestra

perspectiva comenzará con una breve exploración de "lo teórico" sin la cual

dificilmente lograríamos ofrecer una imagen mínimamente nÍtida de la disciplina

tal como es aquí defendida"

No debe seguirse de ello que nuestro trabajo se ha desarrollado

estrictamente dentro de los límites de la Teoría Sociológica (aunque los

rebasara en contadas ocasiones), pero sí que ésta sení la perspectiva

fundamental de nuestra invefigación y que consideramos importante

establecer las diferencias entre una teoría general de la sociedad y entramados

conceptuales más concretos y de trascendencia mas localizada.

1.1.2. SENTIDO GENERAL DE TEORíAI

G. Bueno deflne la ''teoría" a través de los antagonismos conceptuales

que intervienen en la consolidación del concepto, tal como puede esperarse

de un pensamiento dialéctico.

I Como se comprobar4 aquí nos remitimos casi enteramente a Gustavo Bueno. BUENO, G.,
Príndpios de uno teoría filosófrcopolitico moterialisto, Anuario Hispano-Cubano de filosofia, <<el diskette
transatlántico>>, Oviedo, 15 febrero 95. En una línea más analitica véase: RUDNER R, Filosofla de Ia
ciencio sociol Alianza Editorial, Yadrid, 1977.
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"El concepto de teoría cobrara diferentes significados segun los términos a los
que se oponga Los principales términos a los que se suele oponer son los siguientes:
praxis, verdad y modelos (hechos)"'.

La teorío se contrapone a la proxis. La actitud teórica, la que caraderiTa a

la vida especulativa, es aquella distanciada o contrapuesta a la realidad practica-

También Ferrater Mora insistió en esta modulación del término como el

primer sentido de "teoría", el que viene dado a través de la oposidón

desarrollada en el mundo griego3 entre la actitud del ''teórico" (la del mero

espectador de los juegos y festivales públicos),y la actitud "péctica'' propia de

los participantes en éstos. Lo "teódco" se acerca pues con dicho sentido a la

noción de "mirar" u "observar", perfilando el contenido filosófico originario de
n'teoría": la "contemplación", la "especulación", el resultado de la vida

contemplativa o 'Vida teórica".

La teoría, continúa Bueno, también se contrapone a la verdad

contrastada significando "o/go equivolente o hrpótesr's o suposicién"4. Y finalmente:

"<<teoría) se opone a <<hecho>> o a <<modelo>>, fpues] una teoría suele
implicar varios modelos coordinados entre si: la teoría atómica supone la
coordinación del modelo de átomo de hidrogeno, del modelo de átomo de silicio,
etc.ns.

A juicio del autor, se debe proceder a una lectura dialéctica de todos

estos antagonismos, pues las "controposiciones semónücos" de 'teoría" apuntan

conceptos que la implican, eslo es, la existencia simultánea de un antagonismo

y de una unidad indisociable. Así, en primer lugar, "hoy situociones prócticds gue

2 BUENO, G., Principios de una teorío filosóflcopolitico moteriolista, op. cit-. Nos abstenemos de indicar el
número de página en que se ubican las palabras del autor en dicho aftículo, pues proviene de un
soporte informático donde el número de página varía según el marco desde el que se accede a é1.
3 FERMTER MORA, J,,Voz'teoría', Diccionario de Filosofia, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pág;.
322t-3223.
4 BUENO, G., Pincipíos de una teorío flosóftcopolítica moterialisto, op. cit.
-  tD rcem"
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corecen de senüdo ol morgen de la teorío"6i en segundo lugar, "cuondo lo teorío

olconzo su ptenitud es precisom ente cuondo olconzo su verdod'7; y finalm ente "hoy

consenso enve lo moyor porte de los escue/os de teorío de lo ciencio en lo que

concieme a lo subordinoción que todo hecho üene con respecto o olguno teorío,

que propiomente no hoy <<hechos purov o oislodos; el <hecho> implico olguno

teorío, implícia o explícito"8.

El mismo autor difingue "tres trpos o géneros muy diferentes de teoríos, sn

perluicio de lo onalogío que entre ellos puedo estob/ecerse desde el punto de visto

de su estructuro ló$co"e. Son las siguientes: las teorías teológicas, las teorías

científico-positivas y las teorías filosóficas. Entendiendo que ésta clasificación es

aquí oportuna y será útil mas adelante, nos detenemos en los criterios

utilizados por Bueno para su establecimiento.

"El criterio que utilizamos para distinguir las teorías teológicas de las teorias
filosóficas se basa ante todo, en la idea misma de la racionalidad. Sin perjuicio de que
una teoría requiera el ejercicio muy amplio de los procedimientos racionales de la
deducción, la clasificación, la analogí4 lo cierto es que la teología (considerada
muchas veces como una ciencia por los propios teólogos escolásticos, crifianos,
musulmanes o judíos) se autopresenta explícitamente como dependiente de unos
<<principios de fe>> praeter rotionales, es decir, incomprensibles por la razón humana"r0.

Frente a las teorías teológicas, las teorías filosóficas despliegan una

vocación íntegramente racional, mientras que las teorías cientÍficas son teorí¿N

racionales ligadas a un material empírico mas o menos especifico e inmediato

(no al modo burdo expresado en [a idea de "que Io reolidod en generol es un

correloto empírico de /os teoríos")". Las teorÍas filosóficas no son científicas en

sentido estricto, dada la naturaleza del material sobre el que trabajan, lo que

- taoem.
7lbídem.
'lbídem.
e lbídem.
to lbídem,
tt lbídem.
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no "quiere decir que los teoríos filosóflcos puedon desonollorse yue/tos de espo/dos

o los teoríos cienffcos" I 2.

Las Teorías Sociológicas parecen teorías cíentíficas: son teorias racionales

que se ligan a al campo relativamente material u obseruable que es la sociedad"

Sin embargo, aquí cuesLionaremos que la Teoría Sociológica sea científica de un

modo nítido y amable, aunque esté obligada a ensayanse de tal modo. Para
justificar tal afirmación debe elablecerse la demarcación académica de la

disciplina.

I.I.3. LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA

Nuestra delimitación de la Teoría Sociológica y de la sociología en

general se ajusta a un requisito muy comprometido: la adopción de una

perspectivo sociológico caraderizada por dar lugar a una trama en la que se

intenta explicar lo sociol arliculando variables sociales y no atendiendo al

ascendente de órdenes distintos al conformado por los fenómenos colectivos.

La asimilación de este criterio acota firmemente la disciplina, pues desestima

aquellos corpus teóricos que han abordado lo humano o lo sociolcomo eslabón

de una secuencia integrada por vectores de otro tipo: psicológicos,

cl i matológicos, espaciales, biológicas, etológi cos, ecológicos, etc | 3.

No por ello entendemos la perspectiva sociológica como una mirada

exhaustiva del mundo de los hombresra,y por lo tanto, no pretendemos negar

de antemano la validez de análisis acometidos desde la psicología o la biologia

(por citar algún ejemplo), aunque ocasionalmente sus conclusiones puedan

entrar en contradicción con las obtenidas siguiendo otros enfoques. La actitud

'2lbídem.
t3 La teorío de los c/imos, o la teorías de la des¿iación basada en la combinación cromosómica
quedarían, según este planteamiento, fuera del rótulo "Teoría Sociológica".
raNecesitaríamos para ello operar una integración de diversas perspectivas"

2l
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ideal en este caso es para nosotros aquella que moslró Max Weber en tantos

lugares de su obra al afirmar, par:a lo que al desarrollo de la acción social
concierne, la potencial efectividad causal de factores tales como las "cualidades

psicológicas" de los individuos, "/os procesos de la herencio, /as edodes de/

hombre, o su corócter de ser mortol"ts" Weber asimiló estos aspectos como

datos, como condiciones que dibujan el marco en que se desarrolla la acción
social, estableciendo que, por tanto, deben ser considerados por el sociólogo;
pero fue tajante en cuanto a que no con$ituyen el compo de estudio de lo

sociologíot6.

Nuestra insistencia en la reaflrmación de la perspectiva sociológica se
inserb dentro de una tradición muy arraigada en la Francia del siglo XIX que

fue vit¿l para la emancipación de la sociología, tanto en un plano

epistemológico como institucional, El peculiar modo como se ha satisfecho la
creciente demanda de investigacién sociológica acaecida en los últimos años en
nuestro país (para la que se han brindado tan generosamente especialistas en
otras materias), ha generado un estado de alarma y malestar entre los
sociólogos que, sin embargo, no ha atendido adecuadamente a la posibilidad,
cada vez mayor, de una pérdida de identidad y madurez de la sociología. Valga
aquí nuestro particular voto.

rs WEBER M., "Sobre algunas categorías de la sociología comprensiva', en WEBER M., Ensoyos sobre
metodologíasociológico, Ed.Amomortu, BuenosAires, 1982, págs. 175-221,pág.178.
'' Ibídem, pág. 179.
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1.t.4" EL OBJETO DE r.A TEORíA SOC¡OLÓGICA

Una segunda demarcacíón de la díscipfina surge al hilo de la

identificación del alcance de las teorías consideradas, definido en relación al

ámbito sustantivo y al ámbito espacio-temporal de referencíar7"

El primero alude a la materia de que da cuenta la teoría. El de la Teoría

Sociológica, al menos tal como aquí la concebimos, debería ser /o sociol o la

sociedod en toda su globalidad, en sus aspectos más esenciales y universales, /o

socia/ sin excepción. La Teoría Sociológica pretendería así la construcción de

una teoría general de los fenómenos colectivos, necesario sustento teórico y

metodológico de cada una de las sociologías especiales, al perseguir el

descubrimiento de lo genérico de la condición social humana y de su

evolución, lo recurrente incluso en aquellos escenarios caracterizados por

determinaciones especÍficas, por una naturaleza particular (como podrían ser la

ciudad, eltrabajo, el conocimiento, etc.).

En segundo luga¡ con el ámbito espacio-temporal de referencia

intentamos señalar los límites, la ubicación histórica y geografica concreta en
que se shúa la materia que pretende explicar la teoría. A nuefro juicio la

Teoría Sociológica debe integrar formulaciones teóricas no circunscritas ni
temporal ni espacialmente.

La propuesta de una Teoría Sociológica genérica o unitaria descansa en

la posibilidad, o al menos en la convicción de la unidad del "orden" social. En

nuefro caso, parLicularmente, se funda en una ontología social dialéc[ical8

17 Según Wallace, el alcance de las teorías también es resutt¿do de su nivel de abstracción.
Precisamente con esta afirmación sienta las bases el autor para una depuración-crÍtica de la idea
meÉoniana de ''teorías de alcance intermedio". No hemos contemplado aquí la especificación de
Wdlace por no ser significativa para la demarcación de la Teoría Sociológica que pretendemos
desarrollar. Para una definición de los términos véase: WALLACE, W. Lo lógco de lo ciencio en la
sodologío, Alianza Universidad, Madrid, 197l, pá9. 105- 106; y MERTON, R K, "Sobre las Teorías
Sociológicas de alcance intermedio", en Teorío y E*ruauro Socio/es, Ed. F.C.E,, México, 1987, págs. 56-
9t .
r8 GURVITCH, G., Dioléaico y sociologío, Alianza Editorial, Madrid, 197 L
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donde el antagonismo todo-parte no impide, sino que favorece, el

elablecimiento de la unidad de la sociedad (siempre concebida como unidad

en movimiento, como la unidad de contrarios).

Es cierto también que nuestra perspectiva supone al mismo tiempo una

fractura de la tradición dialéctica pues aspiramos al esLablecimiento de una

disciplina atenta a lo univercal, a lo que de "consulancial" pudiera caradenzar a

las formas sociales, contrariando así uno de los mas excelentes postulados de la

teoría crÍtica: el de la no cosificación de las categorías cientÍficas, principio

deducido de la mutabilidad del mundo, Quizá la expresión mas hermosa de

esta idea la logró Montaigne:

"Los demás moralistas forman al hombre; yo lo describo, y represento un
sujeto particular bastante mal formado ¡ si tuviera que modelarlo otra vez,
ciertamente lo haría muy diferente. Pero ya e*á hecho. Y los trazos de mi pintura no
se salen de su verdadero camino aunque cambien y se diversifiquen. El mundo es
sólo un balancín permanente. En él todas las cosas se mueven sin cesan la tierra, las
rocas del Cáucaso, las piramides de Egipto, tanto por el movimiento general como
por e[ suyo propio. La constanci4 incluso, no es otra cosa que un movimiento más
lánguido. Yo no puedo fijar el objeto de mi estudio. ,Avanza confuso y tambaleante,
con una ebriedad natural. Yo lo tomo en situación, tal y como es, en el ins[ante en
que me ocupo de é1. No pinto el ser. Pinto el pasar: no un paso de una edad a otra
o, como dice el pueblo, de siete en siete años, sino de día en día de minuto en
minr-rto. Tengo que adaptar mi historia al momento. En breve puedo cambiar no
sólo de suerte, sino también de intención. Esto es un examen de acontecimiento
divercos y variables y de pensamientos indecisos ¡ si es el caso, conttarios, ya sea
porque yo mismo sea otro, ya porque capte los temas en otras circunEtancias o con
otras consideraciones. Tanto es asl, que en ocasiones puedo muy bien
contradecirme; pero no contradigo la verdad, como decía Demades. Si mi alma
pudiera fijarse, yo no neces'rtaría ensayan decidiría pero siempre está aprendiendo y

experimentando"le.

En principio, la insistencia en la necesidad de una Teoría General de la

sociedad remite antes a la tradición positivista que a la tradición crÍtica, pues da

lugar tarde o temprano a una leclura técnica de la relación entre teorío Y proxis.

lt MONTAIGNE, M. "Sobre el arrepentimiento", en Sobre la vonídad y otros ensoyos, Ed. Valdemar,
Madrid, 2000, págs. 49 -5Q.
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En este sentido, la escuefa critico-dialéctica parece impedida por sus propios

principios a desarrollar cualquier empresa teórica universalizante, bien referida

a la identidad del hombre, bíen a fa de los fenómenos sociales, interpretación

que reprime el fundamento moderno de dicha tradición2o.

Pero a nuestro entender, la demarcación generalista o sintética

propuesta no impide la asunción de cualquier forma de historicismo, esto es,

no es totalmente incompatible con el reconocimiento expreso y conscíente de

la historicidad dialéctica como característica de la realidad social (entendiendo

la "historicidad dialéctica" como la sensibilidad de los fenómenos a los efectos

de su propio devenir individual, irrepetible y conflictivo), simplemente apunta la

posibilidad de un trafondo estable, de una escueta identidad consustancial a los

fenómenos colectivos dinámicamente considerados. Nuestro punto de partida

es entonces la convicción en que la estabilidad y la mutabilidad son al mismo

tiempo la condición del mundo de los hombres.

En definitiva, así bosquejado, el objeto de la Teoría Sociológica es la

búsqueda y estudio de los "universales sociológicos", dado el caso de su

existencia asume pues la labor de condensar los descubrimientos de las

distintas subdisciplinas, impulsando una síntesis constante de distintas
perspecLivas y diferenciando a la sociología de aquellas ciencias en que parece

posible una especialización radical. Se deduce así la distinción entre "Teoría

Sociológica" en sentido estricLo, y "teoría sociológica" en sentido general. Con
"teoría sociológica" aludimos a cualquier entramado teórico que siga una
perspectiva sociológica, y abarca a todas las formulas teóricos sociológicas. Con

20 Femando Pérez Herranz desarrolla una apasionante crÍtica de aquella corriente que se ha
empeñado en expulsar el ánimo esencialista y universal del ámbito del pensamiento: la
postmodemidad.'Plurolidad de focos informacionales sostenldos en las nuevas tecnologías; pluralidod de
culturos; pluralidod de pueblos; pluralidad de idenüdades; plurolidod de expenencias pe6ono/es; plurolidad
de pluralidodes. Aun la Gencio (así, con mayúscula) se ho sumado o este juego (de lenguoje): no hay ya
objetividod, sino plurolidod de puntos de vistn; no hay verdodes epistémicas, sino plurolidod de hábttos mós
o menos solidiftcodos, de doxo; no hoy cousolidad, sino genealogía o 'oires de familia". PEREZ HERMNZ,
F. M., "Descaltes, cuatrocientos años después de su nacimiento", en MNCH SALES, E., y PÉRFZ
HERRANZ, F. M. (eds), Centenoio de René Descortes, Ed. Universidad de Alicante, | 998.

25
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"Teoría Sociolégica" nos referimos a un conjunto de propuestas teóricas

mucho mas definido: a una construcción teórica con vocación unitaria que

intenta dar cuenta de los principios fundamentales de la sociobilidod (la

condición social del hombrQ, lo sociolidod (el juego social entre actores y sus

resultados) y lo sociedod (la dinámica de los fenómenos sociales en un sentido

realista y holístico).

1.2. LA CONDICIÓN EPISTEMOIÓCICN DE LA TEORíA

SOCIOLÓGICA

I.2.I. LA ''INEXPUGNABILIDAD' DE tO SOCIAL

La cientificidad de cualquier formulación ha venido descansando

fundamentalmente sobre su potencial capacidad para superar en la medida

necesaria los controles del método cientifico. Wallace se ha referido a un
"control público' de las formulaciones, aquel desarrollado por la comunidad

cienfrfica sobre la totalidad del proceso de investigación, en lo que respecta a la

coherencio intemo (conceptual o racional) y su coherencio extemo (empírica)2r.

Popper, por su parte, propuso la falsobilidod de los sistemas: "ho de ser posib/e

refutor por Io experiencio un sistemo científico empírico"z2. Y Bueno, finalmente, se

pronunciaba en esta misma línea al establecer la necesidad de mantener una

relación m¿ás o menos inmediata con un "moteiol empírico" controlable.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando las formulaciones teóricas no son
"enfrentables" a estos controles? iQué sucede si las propuestas de los

científicos no pueden ser folsodos o refrendadas directamente a través de

2r WALLACE, W., Lo lógjco de lo ciencio en la sociologlo, op. cit, págs. 17-20.
22 El propio Popper remite a otros autores con ideas análogas" POPPER K R, Lo ló$ca de la
invesügación c)entiftco, Ed. Tecnos, Madrid, t994, pág. 40.
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procedimientos empíricos? ¿Dejan de ser "teorías científicas' aún siendo el fruto

del esfuerzo de los mísmos colectivos que hacen posible la ciencía?23"

A lo largo de la hiforia los hombres han mostrado muchas veces un

auténtico afán por conocer, pero la realidad, con excesiva frecuencia, se ha

ocultado a su mirada. En este sentido se ha venido distinguiendo entre:

a) oquello que puede ser conocido (es decir, asegurado positivamente

como un conoci m iento irrebatible, científico).

b) oquello que sólo puede ser pensodo (esto es, que no pudiendo ser

abordado concluyentemente por el hombre, no por ello ha sido

privado de un eslueao intelectual).

Creemos que la Teoría Sociológica, aunque también algunos de los

temas estudiados por las subdisciplinas sociológicas, muestra en ocasiones esta

condición: aborda cuestiones que, en última instancia, no son cotejables, que

no pueden ser conocidas cientÍficamente, sino sólo supuestas o reflexionadas

racionalmente y refrendadas indirectamente con la realidad histórica" En este

sentido, la Teoría Sociológica se cons[ituye como un saber a caballo entre la

filosofla y la ciencia"
Se precipita así una de las propuestas fundamentales de esta

introducción: la convicción de que el campo de estudio aquí definido oscila

entre dos disciplinas no fácilmente distinguibles: la Teoría Sociológica y la

Ontología Social. Para esclarecer nues[ra propuesta debemos determinar qué

entendemos por "ontología social". Aportaremos con ello mayor claridad a la

23 Es oportuno tener en cuenta que, refiriendo la cuestión, no a la identidad epistemológica de la
teorías, sino a su identidad social, la respuesta al interrogante precedente se resolvería en el sentido
dado por el mantenimiento de la cientificidad de las formulaciones. Es famoso el desarrollo

habermasiano de este argumento en su critica a la teoría positivista de la ciencia" Dice Habermas: "En

úlümo término Ia volidez empínca de /os enunciados bcísicos, y con ello Ia justeza de /os hpótesis
legoliformes y de |os teorías cientificas en conjunto, estó referído o los críteios de un üpo de éfito en Io

occión ímplontados socio/mente en e/ contexto, intersubjetivo desde el principio, de grupos que han de
montener su vida por medio del trabajo". (HABERMAS, J., Lo lógico de los ciendas socío/es, Ed. Tecnos,

Madrid, | 996, pág. 39.).

27
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totalidad de nuestro estudio, pues la "ontología social" o las formulas "onto-

sociales" (iluministas o rousseaunianas) serán en él objeto privilegiado"

1.2.2. SENTIDO DE "ONTOLOGíA'' Y "ONTOLOGíA SOCIAL'

G. Bueno2a defiende que "ontologío fue un término ocuñodo y puesto en

circuloción en e/ srg/o XVlll (Aouberg Le Aerc, Wolff.) poro designor o un conjunto

de cuesüones gue $ron en tomo ol "sef' (o ol "ente"), o sus modos, constltutivos

como ofiibutos troscendento/es todos y portes, etc25." En la búsqueda del sentido

de la "ontología", dicho autor repasa las antinomias semánticas del concepto, y

establece que "ontología" se opone a"fenomenologío" y a"ciencio cotegoriol". A

nuestro juicio, en tanto que manifestación de la "razón pura", la "ontología"

puede diferenciarse de todo "discurso moralizado", vinculado con la "rozón

próctica". Por supuesto, todos los antagonismos considerados se conciben

dialécticamente, de modo que la oposición implica a la vez reciprocidad o

mutua dependencia.

A. "ONTOLOGíA'' YS. "FENOMENOLOGíA''

"Suponemos con Plotón -dice Bueno- que nuestro primer horizonte estó

constituido por los fenómenos, unos fenémenos gue se nos muestron o trovés de

nuestro oaividad operotorio próctico". La fenomenología, sigue el autor, se

refiere al fenómeno y como disciplina aborda dicho terreno autónomo e

independiente. Ahora bien, toda fenomenología remite a una ontología, es

decir, "ol intento de determinoción del uodondo esencio/ o sustonciol o portir del

2o BUENO, G.,Prímerensayosobre/os categoríasdelos"ciendaspolíücos", Ed. Riojana, págs. I 19-127.
2s lbídem, pág. | 19.
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cuol broton los propios fenómenos"26. La ontología a su vez no se recluye en la

consideración de este trzslondo, como si ésLe fuera posible al margen de los

fenómenos27. Se manifiesta pues el carácter dialéctico de la antinomia

fenomenología - ontología y la dependencia mutua existente entre ambas"

B. "ONTOLOGIA" yS. "C¡ENC¡4"

Bueno parte de una aceptación o priori de la antinomia ciencia/ontología.

Sin embargo también es ciefto que desafia a quien pretenda defender que

cierLos sistemas cientÍficos se hallan exentos de cualquier "compromiso

ontológico"28"

Como veremos, sera ésta una de las dimensiones de la idea de que la

Teoría Sociológica se desarrolla como una forma de ontología social,

C. "ONTOLOGíA'' YS. "DISCURSO MORALIZADO''

En principio, si aceptamos la ordenación filosófica elablecida en la

filosofla kantiana, la ontología habla del ser, de lo real, representando un intento

de objetivación de lo que es que se distingue de cualquier discurso que

proyecte un deseo ante lo real: des[rucción, transficrmación, confrucción,

conservación.."

"Es y seguirá siendo [...] una diferencia insalvable el que una ar€umentación se
dirija a nuestro sentimiento y a nuestra capacidad de entusiasmarnos por fines
prácticos concretos o por formas y contenidos de cultura, o bien a nuelra
conciencia" en caso de que esté en cuestión la validez de cierlas norrnas éticas; o

26 lbídem, pág. 120"
" Ibídem, pág. 120.
78 lbídem, pág. 127
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bien el que se dirija a nuestro poder y necesidad de ordenar conceptualmente la
realidad empírica de un modo que pretenda validez como verdad empírica"ze.

Aceptada la antinomia entre efos ámbitos, procede matizar

dialécticamente su sentido, porque juicios de hecho y juicios de volor se

producen recíprocamente. El mismo Weber reconoció la confluencia de lo

normativo y lo cognitivo:

"[...] aquellos "valores" supremos del interés práctico tienen importancia
decisiva, y la tendran siempre, respecto de la orientación que la actividad
ordenadora del pensamiento introduce, en cada caso, en el ámbito de las ciencias
de la cultura"3o.

La constatación de la correlatividad práctica entre el ser y el deber ser

revela el carácter dialéctico de la antinomia que estamos planteando,

constatación que ha inspirado a una escuela de pensamiento que sospecha de

cualquier intento de excisión entre ambos3/, y se orienta hacia una moddidad

de teoría que "invest,go, por uno porte, e/ contexto htstónco de consútución de uno

situoción de intereses a lo que oún pertenece lo teorío, por osí decirlo, o trovés del

octo de conocimiento; y, por otro porte, investigo el contefto históico de occión

sobre el que lo teorío puede ejercer una influencio que oriento lo occión"3z,

predileccién que delata una vocación crítica claramente auto-referencial que

asume la inevitable orientación práctica de la ciencia y aspira a controlarla a

través de un ejercicio de"rocionolidod materiof'33.

2e WEBER M., ula "objetividad" cognoscitiva de la ciencia social y de la politica social", en Ensoyos de
metodología sodolégica, op. ciL, pág. 47 .
30 lbídem, pag.47.
3r Tema constante y central de la Escuela de FrancForl En Habermas lo encontramos, Por ejemplo,
en Lo lógco de los ciencios socro/es (op.cit.).
32 HABERMAS,J.,TeoTíay Praxís, Ed.Tecnos, Madrid, 1987, págs. l3-14.
33 WEBER V,, Economía y sociedod, Ed. F.C.E,, México, 1984, pág. 64.
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D" SENTIDO DE "ONTOLOGIA SOCIAL''

Entendemos la ontología social como una forma especial de ontología

que se refiere a una materia específ¡ca: lo social o la sociedad. Para identificar su

contenido especifico procedemos a repasar sus oposiciones concretas.

En primer lugar la ontología social se opone a la fenomenología social, al

tratamiento de los fenómenos sociales tal como son experimentados por el

sujeto en su vida cotidiana, pero se remite a éfos, al tratar de dewelar el

trasfondo genérico que los hace posibles.

En segundo lugar, la ontología social no alcanza a conlituirce como una

práctica cientffica aunque, de un lado, debe esfozase especialmente en

intentar traducir sus conclusiones al lenguaje de los enunciados observacionales

y, de otro, la práctica sociológica científica procede en virtud de la defensa -o

cuando menos sostenimiento- de sistemas teóricos a los que podemos llamar

onto-sociales,

En tercer luga¡ cabe distinguir (al menos analíticamente) la "ontología

social" de la "socíofogía crítica", o de la "sociología utópica", o de toda sociología

comprometida con un orden moral dado. La ontología social se constituye

como un discutso no prescriptivo (exhortativo o imperativo).

I.2.3. TEORíA SOCIOLÓGICA Y ONTOLOGíA SOCIAL

Bosquejado el sentido de "ontología social", retomamos nuestro punto

de partida. La investigacíón de la naturaleza de lo social tal como ha quedando

planteada mas arriba oscila entre dos campos disciplinares no fácilmente

distinguibles: el de la Teoría Sociológica y el de la Ontología Social, es decir,

entre la sociología y la filosofia social. Dicha afirmación puede justificarse desde

dos puntos de vista. Son los siguientes.

3 l
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A. ALCANCE ONTO.SOCIAL DE LA TEORíA SOCIOLéGICA

Ciertamente, toda Teoría Sociológica toda la Sociología, o toda ciencia

se fundamenta en una Ontología, en una estructura de supuestos o principios

más o menos univercal y abstracta sobre la naturaleza de todo fenémeno" Ni

tan siquiera las teorías aparentemente más puntuales surgen de forma aislada

dewinculadas de otras formulaciones teóricas o de creencias de tipo mas

general difundidas en la cultura cientifica o en la cultura de una sociedad dada,

sino que suelen depender de distintos supuestos más o menos explicitados" El

conocimiento filosófico y cientffico forma un entramado, lo que, como apunta

Bueno, nos permite desconfiar de las ciencias que se presentan como exentcs

de compromiso ontológico alguno3a.

Ahora bien, el vínculo entre Teoría Sociológica y Ontología Social es

más inmediato que el establecido entre cualquier teoría y sus supuefos, ello se

debe a que ambas disciplinas adoptan un alcance muy similar en el estudio de

lo social.

A la luz de una comprensión del conocimiento científico holístrca, se

considera que toda formulación científica es un aspecto o parte de un sistemo

teénco (o porodigmo) que se presenta ordenado en una jerarquía de niveles, lo

que permite hablar de "estructura de las teorías". Asr, se supone que todo

cuerpo teórico parte de unas cuantas afirmaciones (proposiciones inicioles) que

funcionan como premisas del sistema de las que se sigue (bien de acuerdo a la

deducción de principios lógicos, bien de acuerdo a la formulación de teorías

especiales) el relo de enunciados teóricos, ordenados jerarquicamente3s. Se

3a Ejemplo de tal pretensión lo hallamos en una tradición que adoptó de modo especialmente radical
un tono cienüficisto -el funcionalismo- pero que devino una difrcil y complicada estructura conceptual
que, en última instancia, era puramente analftic4 es decir, ontológica"
3s Un ejemplo claro lo encontramos en el materialismo h¡stórico de K Marx ( l8 l8- | 883). Materialismo
y dialéctica (nivel superior, ontológico) son los fundamentos de una formulación explicativa de la
historia humana que hace uso de tÍtulos como "modo de producción", "relaciones de producción",
"fuerzas productivas'', "clases sociales",., (nivel intermedio, el de la ontologia social o la Teoría
Sociológica), que dan lugar a su vez a explicaciones de la realidad humana más fácilmente obsen¿ables
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entiende que el nivel de alcance de las teorías va de mayor a menor si

recorremos el paradigma desde sus n¡veles superiores a los inferiores. En este

sentido, es común aceptar que las formulaciones del nivel superior, por su gran

alcance, se caracterizan por un fuerte carácter hipotético, que las formulaciones

siguientes (proposiciones intermedios) muestran un alcance menot'6, Pero que

estás se refieren a un objeto aún de mayores dimensiones que las hipótesis del

nivel inferior (proposiciones flnoles o deducidos). Parece lógico defender que la

posibilidad de ligarse a un material empírico inmediato se reduce conforme

vamos ascendiendo en el sistema teórico y, de este modo, incrementando el

alcance de nuestras sentencias.

Establecidas estas consideraciones generales sobre las teorías cientÍficas,

podemos argumentar que, dado el gran alcance de las teorías que conforman

el ámbito de la Teoría Sociológica (fas de mayor generalidad en el seno de la

disciplina sociológica), su contenido no puede ser tildado de cientÍfico, pues se

desarrolla en un plano que resulta de dificil traducción al empleado en los

enunciados observacionales: el mismo nivel de la ontología social.

B. ESENCIAL¡SMO METODOIÓC¡CO Y TEORíA SOCIOLÓGICA

Hoy ya no sentimos gran pudor al reconocer las imporlantes diferencias

existentes entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Parece que las

dificultades epistemológicas de las ciencias naturales son de mucha menor

envergadura que las de las ciencias del hombre, que las prímeras se aprestan

en mayor medida al cumplimiento de las condiciones del método cientÍfico y

(nivel inferior): por ejemplo, a la interpretación de la forma de conocimiento predominante en una
formación social (nos referimos alateoría de los ideologíos).
36 En este sentido las bautiza Merton como "teorías de alcance intermedio", a las que ya nos hemos
remitido en la nota a pie de página ne l8,
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34 CapÍtulo l" Int oducción: perspectiva teórica y metodología

que, gracias a ello, progresan a mayor velocidad3T.

Una interesante línea explicativa de tales divergencias entre las ciencias

naturales y las ciencias sociales nos la proporciona el tratamiento de la

oposición existente entre esenciolismo y nominalismo metodológicos, referido a la

delimitación del objeto de la ciencia"

El nominolismo metodológico establece que el objeto del estudio científico

es el estricto compodamiento de las cosas (versa sobre cómo se comporton

éstos). El esencio/ismo o reolismo metodoló$co -por el contrario- entendería que

la ciencia debe intentar comprender y explicar entidades reales, y que esto se

puede hacer sólo por medio de una penetración en sus esencias, distinguiendo

lo esencial de lo accidental (responde entonces a la cuestión de qué son los

cosos).

Es un lugar común afirmar que, mientras que los métodos de las ciencias

naturales son fundamentalmente nominalistas, la ciencia social ha adoptado

históricamente un esencialismo metodológico38. A la sociología se le reconoce

una clara obstinación esencialista un tortuoso e ingrato empeño en el

esclarecimiento de la relativamente impenetrable esencia de lo social,

La adopción de dicha perspectiva ha agudizado las penalidades

epistemológicas de las ciencias sociales. Si bien el ánimo esencialista delata

deseos más elevados, nos sitúa ante abismos más altos, ante jeroglíficos mas

enrevesados. Seguir las directrices establecidas por el nominalismo

metodológico habría hecho menos tortuosa nuestra tarea, limitando nuestro

quehacer intelectual al mero comportamiento observable de los individuos en

sociedad, a la menos escurridiza historia observable de los hombres.

37 Progresión que incluso ha llegado a ser formulada preceptivamente por autores importantes. Véase
KUHN, T.S., Lo estructuro de los revoluciones cientificas, F.C.E., Madrid, 1980.
38 POPPER K R Lo miserio del hisarícismo, Alianza - Taurus, Madrid, 1995, págs. 4l-43 y POPPER
KR, Coryeturos y refutaciones, Ed. Paidós, Buenos Aires, | 972, págs. 130- 155.
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La constitución nominalista de las ciencias tuvo lugar precisamente en el

tiempo de /os /ucede, al hilo de la revolucionaria metodología newtoniana. Fue

éste el contexto de los primeros alegatos sobre el abandono del ambicíoso

35

pero inmovilizante realismo metodológico.

"No eslá dado al hombre saberlo todo. No le est¿í dado conocer su origen.
No le está dado penetrar en la esencia de las cosas, ni remontarse a los primeros
principios. Pero le está dado poseer razón y buena fe, admitir ingenuamente que
ignora lo que no puede saber y no sustituir sus incertidumbres por palabras
ininteligibles y suposiciones absurdas"a0.

Los fundadores de la sociología recogieron el imperativo y lo hicieron

suyo, iniciando una particular cruzada contra el espíritu metaflsico, que "troto

sobre todo de explicor lo noturolezo ínümo de /os seres, el origen y el dexino de

todos /os cosog el modo esencio/ de producción de todos los fenómenos"4r,

haciendo suyo el llamamiento para:

"renunciar en lo sucesivo a las indagaciones absolutas que no convenían más
que a su infancia y circunscribe sus esfuezos al dominio [..J de la verdadera
observación, única base posible de los conocimientos verdaderamente accesibles [...]
nuestras inves[igaciones posiüvas deben esencialmente reducirse, en todo, a la
apreciación sistemática de lo que es, renunciando a descubrir su origen primero y su
destino final"a2

A nuestro juicio, no hay que idealizar en exceso la suerte de una

sociología nominalista- El riguroso seguimiento de tal perspectiva no habría

evitado muchas de las limitaciones epistemológicas de la sociología. Cuando

3e Cassirer reconoce el nominalismo metodológico como una de las señas de identidad de la
emergente ciencia en el siglo X/lll. "En lugor de cuolquier explicadón general pero atbttroria de lo
supuestd 'esencia de /os cosos' , hay que cultivar la simple observación de los fenómenos y la sencilla
indicación de sus encodenomientos empíricos. El flsico ü'ene que renuncior definitivomente a Ia pretensión

de explicor e/ meconismo de/ uniyerco [...] Es inúul que pretendamos indogor lo esencia de /os cosog su
puro 'en sí'." CASSIRER, E., F/osofo de la llustración, F.C.E., Madrid, 1993, pá9.71. Asimismo el propio
autor remite a su texto Problema del conocimiento, para un tratamiento más extenso.
o0 BARÓN DE HOLBACH, Sistemo de la Naturaleza, Edrtora Nacional, Madrid, 1982, pág. 172.
t' COMTE, A., Discurso sobre e/ *píriw positivo, Ed. Sarpe, Madrid, 1984, pág.39.
oz lbídem, págs. 39-4l.
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desde el profundo compromiso con un positivismo "duro", Durkheim se

remitía a la identificación de indicadores empíricos de los hechos sociales43,

cuando gravitaba en tomo al problema de la materialidad o realidad de estos4a,

tropezaba ni mas ni menos que con el mismo inconveniente que el científico

actual: con la inmoteriol moteriolidod de lo social.

Lo que ofrece la historia de la sociología, en cualquier caso, es mas bien

la no realización del mandato comtiano" La ciencia de la sociedad se ha

desarrollado como un disciplina filosófica o intelectual, y por ello en muchas

ocasiones no ha logrado un conocimiento concluyente y unívoco. De ahí que

lo social, la condición humana en general, continúe siendo en muchos

aspectos una cueslión no resuelta- Pensar (no conocer), adoptar una

progresión racionalista atenta a la realidad de los hombres, si bien no en

relación inmediata con ésta como "material directamente empírico", resulta ser

entonces la condición posible de la Teoría Sociológica, de aquella especie de

sociólogos gustosos de rebasar los límites positivistasas.

El seguimiento del realismo metodológico, como antes el alcance de las

teorías, remite a la ontología social como disciplina" El propio Comte percibió

la identidad existente entre ambas perspectivas"

"En realidad, la metaflisica, como la teología, trata sobre todo de explicar la
naturaleza íntima de los seres, el origen y el des[ino de todas las cosas, el modo
esencial de producción de todos los fenómenos; pero en lugar de operar con los
agentes sobrenaturales propiamente dichos, los reemplaza cada vez más Por esas

a3 En Lo División del trabojo Sooo/, establece el derecho como indicador empírico del grado de
solidaridad social; en El Suicidio, apunta las tasas de suicidio como indicativas de la dewiación respecto
al grado óptimo de integración y regulación sociales. DURKHEIM, E., Lo dividón del troboio socio/, Akal,
Madrid, 1987; DURKHEIM, E., El suicidio, Akal, Madrid, 1982.
* "[..J no decimos gue /os hechos socio/es son cosos materialx, síno gue son cosos con el mísmo tlwlo que
/os cosas moteials, ounque de otra monero". DURKHEIM, E., Los regJos del método sociológico, Ed.
Orbis, Barcelona, 1985, pág. 18.
ts Lamo de Espinosa sintetza dicha vocación cuando afirma: "No me lntereso tanto medir lo conocido
como diseñor el mapo de /o desconocrdo [...] Y poro ello (creo que) el pensamiento debe (en ocosiones)
omesgone mós ollá de |os caminos seguros que marco la metodologjn cientifico". LAMO DE ESPINOSA,
E., Socjedodes decula¡a, Sociedodes decjencia,Ed. Nobel, Oviedo, 1996,pág.7,
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entidades o abstracciones personificadas cuyo uso, verdaderamente característico, ha
permitido a menudo designarla con el nombre de ontología" 46.

Así, asumiendo que existe correspondencia entre la practica de las

ciencias sociales y la filiación de un evidente esencialismo metodológico, que

éste último es especialmente señal de quien se empeña en la búsqueda de una

teoría general de lo social, de quien intenta dar respuesta a la cuelión

ontológica de qué es lo social, queda doblemente justificada la asimilación que

se da entre el campo de estudio de la Teoría Sociológica y Ontología Social.

La Teoría Sociológica desarrolla (y por ahora no parece que deba dejar

de hacerlo) la ingrata labor de buscar la naturaleza estable de los hechos

sociales, ese hipotético trasfondo genérico de lo social. No puede renunciar a

la preocupación por las causas últimas de las cosas, y abraza entonces con

carácter indefinido él espacio característico de la Ontología Social.

1.2.4. FrLÓSOFOS Y SOCIÓLOGOS

Las consecuencias de una aprobación general pública de la comunidad

temática entre Teoría Sociológica y Ontología Social no podría más que ser

muy positiva pues podría llevarnos a una reorganización de la comunicación

académica que traería mas espacios de discusión y síntesis entre los dos

colectivos, Aunque parece que en determinadas áreas geogéficas y en grupos

intelectuales especificos esta aproximación se ha manifestadoaT, en verdad las

referencias comunes se agotan en cieftas figuras intelectuales de renombre

internacional o en algunos ámbitos localizadosa8, sin llegar a implicar ni a

t6 COMTE, A., Discurso sobre e/ espíntu positivo, op. c¡t, pág. 35.
ot Así, es difrcil ubicar disciplinarmente tanto la obra de algunos de nuestros clasicos -por ejemplo,
Comte, Marx, Weber o Simmel- como los escritos de algunos autores contemporáneos -tal es el
caso de Gurvitch, Lefebvre, Ahhusser o Habermas, entre otros.
tt 

Quizá alguna publicación, organizada alaluz de alguna de estas figuras intelectuales compartidas.
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38 CapÍtulo l. Introducción: perspectiva teórica y metodología

espacios cotidianos de discusíón, ni a colectivos "de base", ni mucho menos a

las con:espond ientes i nlituciones académ icas.

La potencial interacción social entre la Filosofla Social y la Teoría

Sociológica no estará nunca libre de contiendas, no ya de tipo polÍtico, dno de

naturaleza lingüística y teórica" Lingüística porque especializaciones diferentes

dan lugar a un dominio conceptual también difinto, (suele producir cierto

enojo en el experto justificar [o que en su campo está mas que justificado).

Teórica sobre todo, porque pueden dar lugar a ordenaciones teóricas

distintas. No puede esperarce de la filosofla social una delimitación estdcta de la
perspectiva al modo sociológico, la cual resultara a éstos reduccionista4e. Del

mismo modo, irritará a nuelros colegas el desdén con que los fllósofos pueden

considerar el ascendente del mundo social sobre los hechos humanos, a veces

a favor de un criterio de validez formal que emana de sistemas exislentes en

no se sabe qué ámbito trascendentalso.

Ahora bien, prever el conflicto no puede hacernos perder de vista las

bondades que resultarían de una regulación de las relaciones entre los filósofos

sociales y los teóricos de la sociología" Los estudiosos de la sociedad con

formación sociológica nos beneficiaríamos de siglos de pensamiento racional y

depuración analitica los filósofos sociales de una orientacién empírica mas

marcada que amplía en muchos sentidos las garantías de esclarecer el sentido

de la teoría social.

ae "sociologicismo" es un término usado peyorativamente fundamentalmente por filósofos. Sobre el
sentido del vocablo véase, por ejemplo, BUNGE, M., Seudociencia e ideologío, Alianza Editorial,
Madrid, | 985, págs. 98- l0 L Aunque precisamente el argumento de este autor es completamente
correcto, eltexto orienta respecto a la dirección seguida por una de las baterías principales de crÍticas
que recibe la sociología, desde la filosoflia-
50 Sobre todo cuando se ha hecho pública tantas veces la extremo unción del pensamiento filosófico o,
cuando menos, su reclusión social. MARX K, Lo miseria de la filosofto, ed. Aguilar, Madrid, 1969.
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2. METODOLOGíA

En la últimas décadas han aparecido voces contra una comPrensión fría

y mecánica de la producción teórica que reducía ésta a una mera

"generalización de hipótesis" a la que, por supuesto, debía seguir la

"operacionalización" empírica correspondiente. Las facultades de rzonar Y
comprender, se reconocen ya como las principales habilidades a desarrollar

por el teórico de la escena social, pues ambas facilitan la capacidad de análisis

teórico y la profundidad al obsen¡ar el medio humano, y redundan igualmente

en favor del rigor conceptual. Pero hoy se va más alla, y se habla incluso de /o

obducción, la odMnoción, o lo imognociónst, como refinadas arrnas de una

progresión teórica excelente. Con todo ello, el género del ensayo recibe

mayor respeto y legitimidad, algo que no viene md a una disciplina que

pretende la elaboración de "teorías generales de la sociedad", y que, a falta de

investigaciones empíricas exhaulivas, insiste en una forma de racionalidad

discursiva atenta a dewelar al público una peculiar comprensión del proceso

histórico, correlato empírico (si bien no inmediatamente empírico) de la teoría.

No será el ensayo sin embargo el método que desplegaremos aquí, dno

el análisis y la crÍtica de formas onto-sociales, sobre todo de aquellas utilizadas

por Jean-Jacques Rousseau. Ello nos obliga a esclarecer y defender desde el

punto de vista metodológico, de un lado, el recurso a la obra de autores de

otras épocas, y de otro, las operaciones desarrolladas para acometer nuestro

eludio y justificar las conclusiones (el procedimiento analÍtico).

sr WRIGHT MILLS, C., Lo imoginoción sociológico, F.C.E., México, 1985; ECO, U', y SEBEOK T. A.
(eds.), E/sgno de /os tres. Dupin, Holmes, Peirce, Ed. Lumen, Barcelona, 1989.

39

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



40 CapÍtulo l. Jntroducción: perspectiva teórica y rnetodología

2.I. EL VALOR DE LA TRADICIÓN Tru LA LABOR TEéruCA

2.1.1. EL RECURSO A LOS CLASICOS EN SOCIOLOGIA

Uno de los materiales basicos para la formación teórica del sociólogo es

el estudio del pensamiento clasico. Al menos así se ha considerado

mayoritariamente hasta la fecha" La Teoría Sociolégica y gran parte de las

subdisciplinas sociológicas se vinculan aún hoy a la obra de "clásicos" y la

fertilidad de una formación basada en éstos X por tanto, la conveniencia de su

esLudio, parece entonces normalmente asentadas2'

No obstante, no ha faltado quien ha instado a la sociología a abandonar

esta referencia este volver la mirada buscando claves en los ancestros. Tales

exhortaciones han procedido muchas veces de la tradición positivista, también

del convencimiento de que un tipo específico de progreso científico debe ser

lavoro de medir de los desarrollos o hasta de la legitimidad de todas y cada una

de las disciplinas científicas. Nos referimos al progreso propio de las llamadas

ciencios de la noturolezo. en las que se hace un uso mínimo, testimonial, de la

tradición clásica, hasta el punto que se considera que dicho gruPo de ciencias

carece de clasicos en el sentido estricto del término, pues otorga a aquellos

hombres notables que nutrieron la historia de la disciplinas, antes el

tratamiento de predecesores (connotando así la superación de su pe6Pecliva),

que el de c/císicos. Pues bien, el éxito de las ciencias naturales hizo valida para

algunos la idea de que cada una de las ciencias debía adoptar un modo de

proceder singularmente caractenzado por la hegemonía (aunque temporal) de

un único paradigma teórico; predominio que es, en parte, el causante de la

escasa influencia que los clasicos ejercen en el ámbito de las ciencias de la

s2 Una célebre defensa de tales fuentes es la de Merton. Véase MERTON, R K, Teorío y estucturo

socíoles, op. ix, págs. 52-55. Recordamos que fue también este autor quien llevó a debate la famosa

sentencia asumida-por Newton "Si he llegado a ver mas lejos, fue encaramándome a hombros de

gigantes" en MERTON, RK, A hombros de gigontes, Península Barcelona 1990.
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naturaleza ya que implica necesarlamente el ostracismo de toda literatura

dispar y, por lo tanto, de toda literatura previa a la consolidación definitiva del

paradigma" Por supuesto, no deselimamos en absoluto que los resultados

reales de los trabajos realizados en flsica en biología o en química hayan dado

lugar por sí mismos a una superación efectiva de las diferentes propuestas de

sus clásicos. Mas, sea cual fuere la causa lo cierto es que estas ciencias, frente a

lo que sucede en las ciencias del hombre, olvidaron hace tiempo ya a aquellos

que hicieron la hiforia de su materia, y que este hecho convenció a algunos de

que la sociología, entre otras disciplinas, debía operar de modo semejante si

deseaba alcanzar I os I ogros corresp o nd i entes.

Nuestra valoración de todo intento de flsicolizor el modo de proceder

de la sociología no es favorable. Es un hecho que la sociología muestra un

modelo de progresión histórica caracLerizado por la pluralidad paradigmática, y

ello guarda efrecha relación con la condición unitaria (a veces oculta) y a

veces inexpugnable (al menos a través de una aplicación empírica directa) de

los fenómenos sociales. Ante esta circunstancia, el tefimonio de los hombres

que se enfrentaron intelectualmente a mundos distintos o escenarios pasados,

y que pudieron entrever matices de esa identidad humana que resulta tan

oscura y recóndita es un tesoro de inestimable valor. Su obra es el eco de la

palabra de tes[igos de excepción de la historia y la naturaleza humana-

En cualquier c¿rso, el modus operondi en nuesLro campo se ha

caraderizado, entre otras cosas, por una revisión abundante de la obra de

autores clasicos a los que con frecuencia no se ha superado. Los sociólogos

volvemos siempre a autores como Marx, Weber o Durkheim, si bien parece

probado que también nutrimos nuestra ciencia gracias a investigaciones de
última generación que se van sucediendo encadenadamente. Tal como

estableció MerLon, desde el punto de vista del uso que se realiza de la tradición

clasica nos situaríamos a caballo entre las ciencias naturales de un lado (en las

que el recurso a los antecesores es mínima), y las llamadas humonidodes de

4 l
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otro (caracterizadas por una alusión constante a sus tradiciones mas antiguas)s3.

El papel desempeñado por las viejas tradiciones en sociología, resulta por tanto

de menor envergadura del cumplido en filosofla, pero no es por ello

despreciable. En la historia de las disciplinas que estudian lo humano puede

apreciarse una progresión, pero caracterizada por un continuo retorno, un

recuerdo conlante de las claves ofrecidas a lo largo de toda la humanidad por

los hombres mas capaces. La realidad de la progresión sociolégica no

contradice entonces nuestra defensa del estudio de los clasicos, una defensa

que no ignora que no se agota en ellos la labor sociológica, y que la excesiva

insistencia en su efudio responde en ocasiones a un temperamento pusilánime

que opta por el orden de los autores antes que por el caótico mundo real, y

no tanto a una valoración templada de la tradición clasica"

En conclusión, tanto la condición de lo social (tantas veces hermética),

como la ambición de la Teoría Sociológica (esencialista y univercalista a la par)

son capaces de explicar por qué nos está vedado el progreso homogéneo,

aparentemente concluyente y desmemoriado del que presumen las ciencias de

la naturaleza. Para desefimar definitivamente la ayuda que efectivamente nos

brindan nuesLros mejores antecesores, para olvidar a Jean-'Jacques Rousseau,

haría falta que se esgrimieran razones mucho más notables que los expuestas

hasta ahona He aquí el argumento de nuestra defensa del estudio de los

clasicos que nos proponemos en este estudio.

2.1.2. VALOMCIÓN DE LA TRADICIÓN CI.NSICN

Un asunto que no deja de resultar interesante es el modo como

tradicionalmente se ha valorado la aportación de la tradición clasica en la

historia del pensamiento. En general, la defensa del recurso a los clasicos se ha

s3 Merton demostró lo oue decimos en sus famosos estudios de citaciones cientÍficas. MERTON,
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realizado desarrollando dos tipos de argumentación distintas. En primer luga¡

hay quienes adoptan una actitud sistemática, quienes intentan rescatar aquellas

aportaciones válidas para elaborar una confrucción cientifica del mundo

socialsa, En segundo lugar hallamos a quienes presentan un talante reflexivo,

crÍtico, y auto-referencial, a aquellos que manifiefan una concepción dialéctica

del histórico proceso de conocimiento. Esta diferenciación no es novedosa, la

hallamos en el hilo argumental seguido por X Zubin.

Zubin dilingue dos formas de plantearse el papel de las tradiciones

intelectualesss. La visión orcoico considera la aportación teórica efec[iva y la

fecha de la producción de ésta, y entiende la obra de autores pasados como

comienzosó. Desde este punto de vista, dice Zubiri, la obra de los clasicos

revile poco interés, pues se evalúa únicamente desde el punto de vista de su

acercamiento a la verdad. El estudio de la tradición clasica es concebido aquí

como curiosidod orqueológicos7. La obra de los clasicos es un simple recuerdo

de otros hombres.

La visión fundomentol considera la Teoría como esfuerzoss teórico y de

conocimiento, poniendo de relieve la articulación exislente entre la Teoría

Sociológica clasica y la de hoy. El clasico no es aquí sólo el predecesor, es sobre

todo fundodor, el que siento los fundomentos, quien represento lo monero

concreto cómo el hombre ho pensodo lo sociol, quien ho decidido Io troyectorio y lo

sue/te concreto de lo sociologío y constituye "lo bose primono sobre lo que se hollon

obiertos y osentodos nuestrcs propios posibilidodes teóricos"se. Según esta

perspectiva, lo que un instante lega al siguiente es un peculiar modo de

RK, Ieo¡ío y *tructura socio/es, op. cit, págs.46-47.
v De tal naturaleza nos parece la de R K Merton en "Las funciones de la teoría clásica", en Teorío y
Estructuro socio/es, op. cit., págs. 52-55.
ss ZUBlRl, X., "El acontecer humano. Grecia y la peruivencia del pasado filosófco", en Naturaleza,
Histaio, Dios, Ed. Nacional, Madrid, 1963, págs. 305-340.
s' lbídem, págs. 3 l0-3 I l.
5' Ibídem, págs, 3 l0-3 | l.
ss lbídem, pág. 3 | l.
s' lbídem, pág.312.
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acercarse a las cosas, nacido y puesto en marcha en el pasado. Con lo seguridod

que el posodo le conflere, el hombre se lonzo o lo copturo de nuevos cososóo. El

pasado, pues, está en el presente, justificándose así la ocupación del pasado.

2.2. EL PROCEDIMIENTO DE NUESTRO ESTUDIO: RNÁTSIS Y

CRÍTICA DE LAS FORMAS ONTO-SOCIALES

Es obvio que el procedimiento fundamental de un trabajo como el que

aquí se presenta no es otro que el del análisis y la critica, pero no del mundo

social, sino de la reconslrucción intelectual de ese mundo llevada a cabo por

una serie de pensadores. Se adopta entonces una progresión sociológica

racionalista que paradójicamente se beneficia de un tipo de vínculo con el

material de trabajo que es empírico en un grado vedado al inveligador de

campo (lo que, por supuesto, es independiente del rango de dichos materiales

considerados desde la idea de que la realidad social es el objeto final que

interesa al sociólogo). La filosofía social de los diversos autores es directamente

observable en un modo que lamentablemente no lo son las corrientes sociales

o la estructura de una sociedad.

¿Cuáles son las fases de trabajo que se han debido enfrentar en nuefro

estudio?

En primer lugar fue necesario recopilar la bibliografa en cuestión, esto

es, la obra de Rousseau, la de los autores de la llustración y, finalmente, la de

aquellos crÍticos que antes que nosotros intentaron interpretar desde distintas

disciplinas y perspectivas el pensamiento de ambos.

Gracias a la ampliación y racionalización de las vías de comunicación

entre instituciones univers'ltarias y bibliotecas, la accesibilidad fsica a los

materiales que nos interesan no ofreció gran dificultad, a diferencia de lo que

6o lbídem,pág.377.
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debió suceder a investigadores de un pasado no muy lejano6r" En nuestro caso

ademas la recopilación fue sencilla por partida doble, pues los títulos de la

llustración y de las obras de Jean-Jacques Rousseau, así como de los estudios

criticos al respecto, se han conseruado y difundido con esmero y generosidad;

se han traducido a multitud de lenguas y se han editado en innumerables

soportes. A este respecto hay que alabar la inestimable labor de insLitutos,
fundaciones y personal humano que se ha dedicado devotamente a lo que se
considera el "patrimonio inteleclual" de distintas tradiciones nacionales
modemas (la francesa sobre todo).

Paradójicamente, sin embargo, tanto esfuezo y cuidado en la
conseryación y difusión de /os /uces dio lugar a lo que terminó siendo el mayor

obstáculo de nuestro trabajo: el de la selección de los materiales a considerar.
Al vislumbrar la cantidad de las fuentes disponibles (bien sobre Rousseau, bien
sobre la llustración) la investigación enfrentó de hecho cierta suerle de
disyuntiva"

De un lado considerábamos que en virtud de la naturaleza de nuefro
ejercicio académico, debíamos agotar la bibliografia al respecto; pero de otro
lado comprendíamos al tiempo que en virtud de la materia en juego, ello
significaba ocupar toda una vida hacer cautiva toda una carrera del estudio de
Rousseau y del siglo X/lll. Este trance sólo pudo ser resuelto en el sentido de
eslablecer una selección de fuentes en la que pusimos todo el esfuerzo y rigor
de que somos capaces.

Junto a la dificultad anterior, en los tiempos en que se puso en marcha
nuesLra invefigación, se añadía una segunda contrariedad: el temor mas que
jufificado de descubrir que estaba "todo" dicho sobre la llulración y sobre
Rousseau y que ya nada podíamos aportar al respecto. Pero afortunadamente

6r Como muestra de las vicisitudes que podía padecer un invefigador joven en nuelro país pueden
considerarse las de Emilio Lamo de Espinosa en el intento de recopilar la obra de Julián Befeiro.
BESTEIRO, )., Obras completos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983 (véase la
presentación a cargo de Emilio Lamo de Espinosa).
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dicho recelo se salvó con relativa rapidez, pues pocos titulos adoptaban la

específ¡ca per:spectiva que a nosotros nos inspiraba" La mayor parte de los

escritos sobre Rousseau y la llustración procedían de la ética, la epislemología o

la filosofn polÍtica, y aunque se veían obligados a manejar la idea de sociedod, lo

hacían de corrido y sin detenense en las formulas empleadas62.

La selección de textos y eludios crÍticos sobre Jean-Jacques Rousseau se

irá estableciendo y justificando a lo largo de la segunda parte. En el caso de las

fuentes originales y el material crítico de /os /uces, que necesariamente debía ser

aquí algo más escueto que el destinado al estudio del autor del Controto Sociol,

procedimos en un modo bien conservadon atendiendo sobre todo a la

celebridad y trascendencia de los autores y obras consideradas. En este sentido,

no hemos pretendido "descubrir" a ningún ilustrado, sino analizar la ontología

social de los autores consagrados de aquella época" sobre todo de los que

conformaron el marco en que se desarrolló el pensamiento de Jean-'Jacques
Rousseau. Hasta aquí por lo que respecta a la recopilación y selección del

material del es[udio.

Et tratamiento especifico de dichos materiales responde a un

procedimiento bien clasico, la crÍtica o el análisis intelectual, esto es, un método

de conocimiento que hace uso de operaciones racionales, que a juicio de Kant

procede "ordenondo /os principios, /os conceptos y /os demostrociones"63,

examinando "/os principios y los fuentes'e. La crÍtica que aquí se emprende es

bien concreta, pues se dirige a esclarecer el valor Y la forma de las

reconstrucciones intelectuales de lo sociol, una tarea que es imposible sin un

dominio mínimo de la Teoría Sociológica de las fórmulas onto-sociales más

señaladas y las tradiciones teóricas más impor[antes. Dicho bagaje fue el

tt De /as /uces ha interesado sobre todo lo politico. De ahí, por ejemplo, la interpretación
contractualista de la fibsofa social iluminista. Las fórmulas politicas típicas han ddo
sobredimensionadas por la tradición crÍtica, que les ha conferido una dimensión onto-social que no se
corresponde con la realidad del pensamiento de la época"
t' KANT, 1., Crítico de Ia Razón Puro, Alfaguara Madrid, t995, pág, 30.
6a lbídem, pág. 65l.
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resultado de años de preparación y estudio, muchas veces desarrollado gracias

a nuestra labor docente6s.

Finalmente, queda por establecer el modo de exposición de nuestra

investigación. Ésta asume una organización teórica y no tanto inductiva,

obedece a. un ordenamiento onto-social típico que parte de las

consideraciones antropológicas de las teorías o esü1os de pensomiento y se va

elevando hacia lo elrictamente social, como si de un nivel de complejidad

añadida se tratara. No responde entonces tanto a un respeto primordial por la

exposición empírica (en este caso, el de los textos de la época) como a la

voluntad de reflejar en la estructura del escrito el mismo ordenamiento de las

ontologías sociales propias de la llustración y de la obra de Rousseau.

Sin embargo, hubo un día en que nos proponíamos una elrategia

expositiva "inductiva", muy distinta a la adoptada. A nuestro entender, la

naturaleza especialmente académica del trabajo aquí propuesto hacía

recomendable el seguimiento de una progresión escalonada capaz de

reproducir con detalle la evolución de un análisis "libre" de los textos de

Rousseau66, deb¡éndose justificar al paso todas y cada una de las conclusiones.

Por esta razón, el examen minucioso y exhaustivo de la extensa obra del autor

se mofraba como la sustancia de nueslro estudio, y las tesis correspondientes,

su fin intencional y temporal.

Mas hoy, sin embargo, estamos convencidos de que tal metodología es

etraña a la verdadera susLancia de nuestro pensamiento. Nuestra incursión

teórica s inició hace varios años ya, de manera que los porrnenores de nuestra

aplicación han sido muchos, y han dado lugar en unas ocasiones a reflexiones

intrascendentes pero en otras a la consolidación de ciertas reglas de

6s Desde el curso 93-94 impartimos Sociología General ll (feoría Sociolog'r.a) en la licenciatura de
sociología de la Universidad de Alicante.
tt Por supuefo, se trataba de una espontaneidad relativa. En aquel momento procedíamos at margen
de los análisis de la obra de Rousseau acometidos por los crÍticos, pero ya entonces nuestro ejercicio
intelectual se hallaba determinado por una formación sociológica genérica y por un interés especial
hacia la Teoría General de la Sociedad.
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interpretación onto-social del proyecto rousseauniano que hoy son ya parte de

un entramado teórico eslable de cierta complejidad, ¿Debíamos ofrecer

entonces el relato inductivo porrnenorizado de los textos de nuestro autor?

¿O por el contrario era más apropiado aportar o prioi nuestro esquema

teérico interpretativo, el fiuto final de años de esfuezo y trabajo?

La propia posibilidad de abordar aquí una presentación teóricamente

ascendente de la flosofra rousseauniana nos parece hoy impracticable pues

nueslro pensamiento se halla verlebrado de tal modo por una ordenación

teórica que incluso hemos olvidado muchas de las incidencias acontecid¿E en su
proceso de formación y algunas de las impresiones causadas por la primera

lectura del autor, De ahí que nos parezca difrcil un esLudio inductivo al modo

radical, como nos prometíamos en un principio.

No obfante, con el fin de evitar en la medida de lo posible que nuelra

investigación flaquee en el sentido de una hiper-teorización alejada de las
propias palabras del autor, hemos reforzado el estudio que aquí presentamos

con una selección muy cuidada de los pasajes mas representativos y

característicos de los textos de Rousseau y de los autores de la llustración.
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INTRODUCCIÓN.
LAS IDEAS DE SOCIEDAD EN LA ILUSTRACIÓN: DE LA PLURALIDAD AL
ORDEN

Un asunto de difrcil solución para el investigador de las ideas de un
tiempo histórico o una tradición intelectual determinados es el de seleccionar
las fuentes para su efudio. Cuando lo que se pretende es ademas el examen
del pensamiento social, la dificultad resulta aún mayor, incluso que la enfrentada
por el cronista de la teoría politica, pues la posibilidad inmediata de identificar
los hitos de la escuela en cuefión a través de su múltiple reflejo en las
instituciones polÍticas está vedada al analista de la idea de sociedod. Finalmente,

al plantearce dicho trabajo en una época como la de la llustración, el escollo
adquiere dimensiones que lo hacen parecer insalvable, ya que nos remite a un
periodo de la hiforia ajeno a una modalidad de aplicación académica capaz de
permitir la localización de las instancias y espacios sociales implicados en el
efudio onto-social. ¿Dónde buscar entonces aquellas reflexiones en torno a la
sociedad capaces de satis[acer los requerimientos de representatividad o
trascendencia i ntelectual determ i nantes para el académ ico contem poráneo?
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La solución adoptada en el momento en que iniciamos nuestra

inveligación fue la de seguir el rastro de los grandes pensadores polÍticos, la

misma vía que en ciefto modo se aconsejaba y asumía en la literatura crÍtica

sobre el tema. Dicho proceder no carecía por completo de fundamentos:

¿acaso no nos situábamos en un conteto en que la especialización intelectual

era insignificante? No había más que revisar con detenimiento la literatura de

los ilulrados mas repulados -como Hume, Locke, Montesquieu, Voltaire,

Diderot Holbach, o Kant- para dar con la idea de sociedod en sus

manifestaciones más características.

Y ciertamente, dimos con ella. Con fortuna para la buena marcha de

nuestra invesligación descubrimos una representación de la sociedad brotando

del rico cauce de la teoría politica, conformada Por aquel entonces en torno a

una modalidad especifica de jerarquía iusnaturalista" Los capítulos 3, 4 Y 5 del

presente trabajo son el resultado de su análisis, el estudio de la idea sociedod

presente sobre todo en los textos donde los autores mas representativos de la

llustración sentaban los fundamentos de su propuesta política, normalmente al

hilo del ensayo de las cualidades del hombre en estodo de noturolezo.

Sin embargo, el examen de la idea de la sociedod en el tiempo de /os

/uces quedaba incompleto" De un lado, eltratamiento anunciado descubrió una

representación de los fenómenos colectivos muy constreñida por la mecánica

polÍtica en curso, como es sabido, preocupada más que nada por identificar los

rasgos consustanciales al hombre. El dibujo de la sociedod así perfilado resultaba

indeterminado en exceso y también exageradamente orientado por su

imbricación en la tarea prioritaria de retratar al individuo. De otro lado, se

entreveía lo sincrónico de la perspec[iva su indiferencia hacia la evolución o

cambio de los hechos sociales. Con todo, asumimos la abstracción y el

individualismo como caracteres típicos del ordenamiento onto-social de /os

/uces, manteniendo nuestra desconfianza sobre la representatividad de la
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bibliografa escogida únicamente en lo referente a lo aparentemente sincrónico

de su contenido.

Para contrarrestar la ausencia de una perspecLiva diacrónica de lo social

confiábamos en los resultados de nuestra inmersión en la idea de progreso

ilustrada la representación iluminista de la historia humana. Se trataba de

matizar el excesivo inmovilismo universalizante vinculado a la perspec[iva

anterior, aportando la comprensión del cambio social asumida por la mayoría

de los iluministas, logrando así una representación mas veraz, también mas

madura de la filosofia social del siglo X/lll. Una vez efablecidos los

desdibujados caracteres de la sociedad, sólo quedaba determinar los atribuídos

a su evolución característica"

Sin embargo, los resultados de dicha aplicación desbordaron nues[ras

expectativas. La idea de sociedod ya identificada (lu misma QUe, según

suponíamos, debía operar como trafondo teórico en el eludio iluminista

sobre el cambio) ya no era exactamente la misma idea; cambiaba incluso sin

necesidad de pasar de un ar-rtor a otro. iQué ocurría realmente?

Lo que sucedía venía dado por el hecho de que durante la llustración el

foco de atención intelectual no fue la sociedad en sentido estricto. La reflexión

onto-social no fue nunca la vocación principal de los hombres del iluminismo,

sino una labor secundaria planteada al hilo de empresas más urgentes, tales

como el estudio de la naturaleza humana o el alegato en favor del progreso de

la humanidad. Los caracteres de lo social variaron entonces con el cambio en la

perspectiva adoptada, y lo hicieron en un grado considerable. De esta forma,

dentro del mismo estilo de pensamiento era identificable una representación

intelectual de la sociedad surgida al hilo de la abstracta progresión iusnaturalista

(quizásentando las bases de una teoría general de lo social), pero también otro

modo de concebir los fenómenos colectivos: el desplegado gracias a la mirada

hifórica desarrollada con la idea de progreso, una concepción caracterizada por

transferir el papel central asumido por el sujeto en la visión anterior a /o

53

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



54 Primera parte: introducción

humonidod o /os pueblos. La literatura de viajes, tan celebrada en la época" dio

un contenido etnografico mas preciso a la línea de pensamiento abierta con

esta última perspectivar. El estudio de la idea de socíedod en la idea de pragreso,

una de las mas célebres formulas del movimiento ilustrado, es el cometido del

capitulo 6 de nuestro texto.

¿Quedaban entonces agotadas las representaciones de la sociedod en el

tiempo de /os /uces? Nada mas lejos de la realidad.

El estudio de la obra de Rousseau nos fue sensibilizando cada vez más

respecto al alcance y sentido onto-social de la preocupación iluminista por las

pasiones humanas, de tal modo que al concluir dicho análisis decidimos revisar

de nuevo esla línea de comprensión de los vínculos humanos que había

inundado la literatura occidental desde el Renacimiento. Con ella de nuevo nos

sorprendimos ante lo que nos mostraba el siglo de /os /uces: ni mas ni menos

que una nueva visión de lo social.

La disquisición colectiva en torno a las pasiones en verdad terminó

dando lugar a una penetración muy valiosa de la interacción humana, casi una

teoría de la acción social o del ámbito inter-personal, Su génesis nos remetía

además directamente a la modernización occidental, al progresivo

exLrañamiento de lo social2 a ella vinculado, sobre todo a la enajenación

creciente de la socialidad inmediata al sujeto. La modernidad nos hizo cada vez

más opacos, quizá también mas apasionantes, y agudizé la inquietud por

resolver qué mueve al hombre en su orientación hacia los otros, qué se

esconde tras el o/ter que se nos precipita. De ahí el esfiezo colectivo en el

efudio de la pasión y de la razón.

La atención dispensada a la ''teorías de las pasiones" no ha dado lugar en

este trabajo a un desarrollo a propósito dentro de un capÍtulo propio, y no a

I Gracias a la aplicación reflexiva de dicho género en las Cartas Persos tuvo lugar una primera
confrontación de ambas conceptualizaciones a través de su confluencia en el eludio de la sociedad
de la época- MONTESQUIEU, Cortas persds, Ed. Tecnos, Madrid, 1994.
2 LAMO DE ESPINOSA, E., Lo sociedad refleúva, C.l.S.- s. XXlde kpaña Madrid, 1990, cap.2.
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causa de una pobre valoración por nuestra parte de su sustancia teórica, pues -

para ser francos- debemos reconocer que finalmente ésta ha sido la línea de
reflexión social iluminista que más nos ha impresionado. Pretendíamos dar un
orden unitario a nuestra presentación, tanto como no sobrepasar aún mas el
límhe de la dimensión máxima oportuna para una introducción a la ontología
social rousseauniana. De este modo decidimos incluir la exposición de tan
prolÍfica línea de análisis dentro del mismo espacio dedicado al estudio de la
idea de sociedod deducida de la progresión iusnaturalista (en la que, por otro
lado, tampoco esluvo ausente), y desdoblar entonces lo referido a la naturaleza
humana de lo concerniente a la sociedod. Hemos asumido así la misma vía
adoptada por un autor como Kant en el ensayo de una síntesis de las dilintas
perspectivas aq uí identificadas.
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CAPITULO II

EL TIEMPO DE LAS LUCES
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"El siglo que ha contemplado y venerado en la razón y en la
ciencia "la suprema fuerza del hombre", ni puede ni debe estar
pasado y perdido para nosotros; debemos encontrar un camino, no
sólo para contemplarlo tal como fue, sino también para liberar las
fuerzas radicales que le dieron su forma".

Emst Gssirer, Filonflo de lo llustración.

"Sólo en la mirada al árbol secado por su fuego vive el
presentimiento de la majestad del día en que ya no tenga que
quemar el fuego que ilumina",

Max Hor*heimer y Theodor W Adomo Dialéaico de lo llu*roción.

I. INTRODUCCIÓN. DESCUBRIR LA ILUSTRACIÓN

Descubrir la llustración exige el rastreo atento y seleclivo de un amplio
periodo de la historia occidental. Es un requerimiento sociológico, crÍtico e

incluso historicista de sobra julificado en el marco de un estudio meramente

analítico de la idea de sociedad en el tiempo de /as /uces, pues la época

impregnó con su singular estilo lo socioltal como fue pensado por los sabios del

momento. Y no sólo /o sociol. La llustración no limitó su influencia al campo de

lo puramente científlco o intelectual, así como tampoco fue una simple

coniente de opinión celebrada en los cafes británicos o en los salones del París

del siglo X/lll que quedase en el olvido con el advenimiento del romanticismo,

Mannheim secunda el uso del concepto est/o de pensom¡ento para dar cuenta

de la complejidad y plenitud de movimientos como el iluminifar, remitiéndose

altenaz impulso de una específica fuerzasocial en ascenso:

' La propuesta contenida en la noción de "est/o de pensomiento" no es aislada. Con la noción de
"mentalidad' (MANNHEIM, K, ldeologío y Uupío, F.C.E., México, 1987) o con las nociones de
"sensíbilidod vitol" y "generación" (ORTEGA Y GASSET, J., El Tema de Nuesrro Tiempo, Alianza
Editorial, Madrid, 1987) -por citar algunas- se intenta igualmente dar cuenta de la relativa integración
que parece caraderizar a ciertos movimientos humanos a lo largo de la historia,
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"Su generalidad se debe a que existe una fueza dinámica que actúa
profundamente en el mundo social, expresandose luego en todos los diferentes
modos de expresión human4 y abarcando a todos estos modos de expresión
humana'2"

Según Mannheim lafuena en acc¡ón referida es en esencia la vocación,

si se prefiere la voluntad, de grupos sociales conformados, Para la llustración,

por ejemplo, consistió en el anhelo y la posibilidad de la burguesía de dirigir un

profundo cambio social, cultural y politico, principio de poder que impregnó

todo: manifestaciones attísticas, nociones filosóficas, aspiraciones vitales,

propuestas pol íti cas...

El seguimiento de una perspectiva teórica de fundamentación sociológica

como la elablecida nos obliga, antes de entrar en el análisis de la idea de

sociedad en el siglo X/lll, a recalar en la historia europea de dicho periodo, o

incluso mucho antes, en busca de los fundamentos sociales, económicos y

culturales del mundo moderno del que /os /uces fueron alegre obertura" Es

ineludible una mínima referencia al fundamento vital de la modernidad, si es

que puede apelarse así a la llustración. Su amplitud vendra dada por el

momento y ritmo de aparición de las condiciones históricas que hicieron

posible su articulación. Al mismo tiempo, en la medida en que la historia

registré a su vez cunsos vitales distintos para aquellos colectivos que hicieron

posible el iluminismo, deberemos reflejar mínimamente las diferentes

Ilustrociones, tanto como su evolución social correspondiente, discriminación

que es ya un lugar común para los historiadores de las ideas o del pensamiento

filosófico, pues no es dificil encontrar referencias a la originalidad y pragmatismo

de la llustración inglesa-escocesa a la radicalidad de la llufración francesa o a la

llustración netamente filosófica acontecida en Alemania" Por nuestra parte,

intentaremos mofrar las líneas maestras de esa mirada que desarrollaron los

hombres de la Razón, si bien nos ajustaremos en mayor medida a la llustración

2 MANNHEIM, K, "El pensamiento conseruado/', en Ensoyos sobre Sociologío y Psicologío Soclo/, F.C.E.,
México, 1963,pág.87.
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francesa X en segundo luga¡ a la inglesa-escocesa, tal como creemos que debe

corresponder al preámbulo de un estudio ceñido a la filosofia social de Jean -

Jacques Rousseau3"

Es obvio que nos adentramos en un proceso trascendente que permite

enarbolar categorías extremas: revolución, época, ciclo hifórico... ¿Dónde se

encuentra su origen? En la vieja sociedad, en el viejo orden feudal europeo. Lo
que nos espera es la historia de la agonía del viejo mundo en el ciclo dialéclico,

condición de la emergencia de la modemidad, de la sociedad burguesa.

2. LOS ORíGENES DEL MUNDO MODERNO

En uno de los trabajos mas logrados a que ha dado lugar la invefigación

sociológica e histórica española Enrique Gómez Arboleya desentrañó lo que

podría ser reconocido con el calificativo de "fundamento vital del mundo

modemo". Dio cuerpo así a una obra rebosante de sociología y densa en

contenidos, en atenciones a la estructura y al pensamiento de la modernidad

en sus orígenesa; de ahí que sigamos su itinerario a lo largo de nuelra

presentación.

El punto partida es la ciudad medievals, marco del surgimiento y la

consolidación de la burguesía y su estilo de vida. Para recrearla, Gómez

Arboleya retoma la obra de Mumford: el angustioso amanecer del

desencantamiento del mundo de Io vido se expresó en la cuantificación del

3 La reflexión sobre la segunda es insalvable, pues influyó notoriamente sobre la primera.
4 GÓVFZ ARBOLEYA, E., Histoio de la E*uauro y del Pensomiento Sociol, Ed, lnstiturto de Estudios
PolÍticos, Madrid, 1976t GÓYIFZ- ARBOLFíA, E., "La sociedad modema y los comienzos del saber
sociológico", en Anuaio de Filosofo del Derecho, Tomo ll, Madrid, 1954, págs. lr79-294. El artículo
coincide casi íntegramente con los capitulos 3 y 4 del libro referido.
' También lo fue en Max Weber. Véase: WEBER M., "La dominación no legÍtima (tipología de las
ciudades)", en Economía y sociedod, op. c¡t, págs.938-1046. De gran utilidad también para
comprender la trascendencia histórica de la ciudad medieval es el libro de Henri Pirenne. PIRENNE,
H., Los ciudades de lo Edod Media, Alianza Editorial, Madrid, 1975.

6 l
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tiempo; el casto sonar de las campan¿F medievales fue su voz primigenia. Junto
a é1, el dinero, la formalización numérica del valor, colaboró al mismo tiempo

en la racionalización final del conjunto y en la diferenciación progresiva de la

razón subjetual, que fue perfilándose como la sustancia última de la humanidad

ya individualizada. Todo muestra la condición de partida de la modernidad a la

que aludíamos arriba, lo paradójico de su existir. Vinculada a la apadción y

crecimiento de la burguesía, surgida de las rendijas del silema medieval,

encontraba en la destrucción de éste su condición de supervivencia- Como

bien indicó el granadino, el primer hito en esta superación histórica se

desarrolló en el plano religioso, y culminó en la Reforma, movimiento de

privatización de la experiencia sacra- Con ella el individualismo, el especial

humanismo de nuestro tiempo, se fijó y amplió6, adelantando el proceso de

entronización ideológica del individuo inexorablemente vinculado al auge

socioeconómico burgués. Gómez Ar^boleya diferenció distintas etapas dentro

de dicha evolución cultural, a la vez que estableció su relación con los

requerimientos de lo vido, esto es, con la transformación progresiva de las

destrezas necesarias para el éxito o la subsistencia politica, social y económica a

lo largo del variable cur:o histórico. En este sentido, apuntó antes que nada a

una"etopo heroico del copitolismo", a la que coffesponden "condoftreros pirotos,

oventureros y grondes negociontes'ü. Es la era del capitalismo comercial, del

descubrimiento y apertura de las grandes rutas de negocio. ¿Qué trajo a la

cultura? Antes que nada un "sentimiento de liberación".

"El mundo está roto y quebrado en un haz indiscemible de fuerzas: de aquíel
juego de las individualidades potentes. Todo lo deben a su vr'rfl) en un mundo de azar

fortuno. En la noción de virtit se refracta toda la pluralidad y equivocidad de la época"
k, por un lodo, un concepto en que laten todovío e/ementos onstocróüco, pero en donde

6 PIRENNE, H., Los ciudodes de lo Edod Medio, op. ciL,; VON MARTIN, A, Sooo/ogío delRenacimiento,
Ed. F.C.E,, Madrid, l9B l; HABERMAS, J., Teorío y Praxis, op. c¡t; ARENDT, H', Vito ocaVo, Stuttgart,
| 960.
' CÓylU- ARBOLEYA, E., 'La sociedad moderna y los comienzos del saber sociológico", op. cit.,
págs. 184-185.
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existen tombién e/ementos nueyos, burgueses. La virtú es así, arilocraticamente, la
capacidad de hazaña algo originario que procede de un fondo ignoto. Pero es
también el cálculo racional e individual parz dirigir eventos. Lo mismo en la fortuna;
por un lado, en ella late algo del concepto de providencia de otro, es ya una noción
desencantada y naturalista En todo caso, una y otra proyectan al hombre hacia el
futuro. El hombre se llena de un afán f;íustico de conseguirlo todo, de realizarlo todo.
El hombre es el centro de todo, como un mundo infinito"o.

Se percibe aquí al mismo tiempo la variable fundamental del curso

históríco que nos trae: la dinámica de la estructura de clases. El ascenso

paulatino de las monarquías, la evolución desigual de la vieja nobleza

dominante, la promoción inevitable de la burguesía o la desorganización del

tercer esLado, procesos todos en constante relación, aparecen en el relato de

nueslro autor como conductores de la evolución cultural. Tras la crónica de

Gómez Arboleya parece descansar la idea de que fue la relación histórica

entre todos los grupos citados la que sobre todo dio forma y contenido al

movimiento de la llustración, decidiendo su radicalidad o ideas. Así se explica

que el granadino pasara a recrear antes que nada las estrategias y progresiones

de las distintas clases sociales en sus países correspondientes. No son soldados

de plomos, sino monarcas, viejos nobles, coftesanos, comerciantes, campesinos

o habitantes del burgo, los que evolucionan en la arboleyana carLografa del

viejo continente, componiendo la nueva trama civilizadora, y de este modo, el

universo intelectual de la llufración.
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3. FORMACION DE LOS GRANDES ESTADOS EUROPEOS

El movimiento general de la sociedad desde el renacimiento hala el

barroco trajo la formación de lo que se ha conocido con el nombre de

"eshdo-nación": una radical ampliación de las viejas circunscripciones

geograficas, politicas, administrativas y económicas acompañada de un

considerable crecimiento del aparato del Estado. Un curco, todo é1, sin duda

imparable. En primer lugar, porque era alentado por aquellos grupos sociales

que lograrían el predominio económico definitivo en el escenario occidental;

pero además, por la auto-aceleración de la propia dinámica politica en curso,

ya que la constitución de un gran estado apremiaba la de los colindantes,

temerosos de ser engullidos. La obra de Maquiavelo tuvo esLe sentido

histórico: urgía al pensador la consecución de una unidad polÍtica que liberara a

los distintos reinos italianos del miedo constante a la violencia exterior, del

peligro de quedar a expensas de las grandes fuezas europeas, sufriendo la

primera batería de contratiempos de la modernización tardía.

En relación al sislema de clases, esto significó primero el aumento del

poder de las monarquías que fueron capaces de aunar en una única jefatura

jurisdicciones antes muy diseminadas, pero en el proceso intervinieron también

el resto de fuerzas sociales efectivas: la nobleza, que cedió ciertas potestades al

monarca; las iglesias, que fueron definiéndose en efrecha relación con las

peculiaridades nacionales; la burguesía (antes eminentemente comercial pero

después cada vez más manufacturera) que incluía ya importantes fortunase y

pagó los costes del proceso; y el tercer estado, que engañosamente vio

ampliado su horizonte con el ascenso burgués, Durante el tiempo en que se

consolidó el modelo todas estas fuezas fueron objeto de una integración

relativa, si bien gracias a la acción de intereses en conflicto. Dentro del

proyecto de confrucción polÍtica "nacional", unos buscaban el fi.rturo, otras

t Véase SOMBART, W., Lryo y copitalismo, Ed, Revista de Occidente, Madrid, 1965,
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pretendían conservar el es[atuto pasado. He aquí el crÍtico fundamento social

del barroco, en el que ya nos adentramos. La ambivalente cohesión polÍtica

trajo al mismo tiempo la unificación, no sin antagonismos, en los mitos de la

época:

"El héroe barroco es la continuación del héroe renacentista. Pero los
choques sociales entre la aristocracia y burguesía, entre el mundo de la creenciay la
vida entre lo antiguo y lo nuevo, han potenciado las tensiones dentro del héroe
mismo, y han agigantado y desmesurado su figura En este ideal colaboran lo mismo
el prÍncipe, que se siente semi-Dios, que el arilócrata que busca en la pompa y
mangnifcencia la seguridad íntima que ha perdido, que el burgués, que aún no ha
edificado el mundo de la razón, y construye con fragmentos un mundo de
apariencias tan móvil como él mismo. El héroe busca lo extraordinario, lo sin
ejemplo; es un vírtuoso de la energía y alrededor de él la realidad se disuelve en un
haz indiscemible de fuerzas"ro.

Se presenta así el renovado ros[ro de aquel mito individualista

carac[erístico del capitalismo heroico. Ha mudado hasta adaptarse a los nuevos

tiempos, los del mercantilismo, prefacio histórico, entre otros, del amanecer

liberal. Gómez Arboleya desentraña su fundamento social:

"El sistema mercantilista está ligado a ciertas concepciones medievales porque
igual gue ellas reposa sobre el particularismo y el espíritu de monopolio, y busca
satisfacer los intereses económicos de una unidad. Pero su aparición corresponde a
algo nuevo y representa un fenómeno profundo, ligado a un conjunto de hechos
generales, sobre todo a la formación del poder centralizado y al desenvolvimiento de
las clases burguesas, que encuentran el sifema de acuerdo con sus intereses. [...] el
mercantilismo llevaba en sí una antinomia; por un lado, robuslecía los intereses
económicos de la burguesía; por otro, los subordinaba a la instancía y a los dictados
del poder polÍtico, a veces ruinoso para la economía misma" De aquí que su
resultado fue paradójico: el Estado creó la posibilidad de que junto a su poder
apareciera uno nuevo: el poder económico centrado en sí mismo"rr.

r0 GÓMEZ ARBOLEYA" E., "La sociedad moderna y los comienzos del saber sociológico", op. cit, pág.
| 85.
" Ibídem, págs.22B - 230,
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El mercantilismo supuso la apertura de las instituciones políticas del

momento a la gran burguesía, y de este modo, la ampliación social y geografica

del viejo orden, si bien el proceso varió de una configuración estatal a otra" En

cualquier caso, los asuntos del burgués lograron así de forma más o menos

palmaria un estatuto público, lo que afianzó el progresivo encumbramiento de

la personalidad burguesa, o al menos de su representación idealizada,

favoreciendo a su vezla consolidación de la clasica jerarquía política iluminista.

La gravitación en torno a lo antropológico tan característica del iusnaturalismo,

la remisión a la naturaleza del hombre como instancia a la que subordinar todo

ámbito, la insistencia en el predominio de lo meramente individual, tenían

asegurado su porvenir en el escenario de la teoría política occidental. Dos

elementos en tensión conforman la representación de la figura humana, como

la propia vida del burgués, excitando el pensamiento occidental durante siglos:

la ambición-pasión (como fuerza) y la razón (como método).

4. BREVE BOSQUEJO DE LA ILUSTRACIÓN|2

La difusión social del modelo vital anterior, convenientemente articulada

en el plano intelectual, trajo el tiempo de /os /uces. El iluminismo se nos

presenta entonces como la socialización de una corriente en ciernes desde

mucho tiempo atrás, es decir, como una importante divulgación del

pensamiento culto que alcanzó a grupos sociales hasta el momento ajenos a la

historia intelectual, A la inclusión de éstos en el discurrir histórico, a su

consiguiente transformación en audiencia activa -modeladora del progreso de

12 Breve e incompleto bosquejo, debería mas bien ser el epígrafe propuesto. Debe comprenderce
que a lo largo de nuefro estudio sobre la idea ilustrada de sociedad se trataran aspectos muy

vinculados a /os /uces cuya inclusión aquí no haría mas que incomodar al lector, al añadir superfluas

reiteraciones.
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la gron culturo- contribuyé la imprenta y, Por suPuesto, la alfabetizaciónr3, que

se retrasó enormemente en los países católicos pero fue mucho más eficiente

en los países protesLantes, donde la libre interpretación de las escrituras

requería dicha insLrucción y la tendencia atomizadora del Proceso histórico

habíasido mas acusada Hasta aquí las formas. ZQue hay de los contenidos?

En general, se aprecia que el cuerpo filosófico del movimiento intelectual

ilustrado se per{iló tomando numerosos elementos del pasado, lo que

cuestiona la trascendencia teórica de /os /uces en diversas disciplinas, como

pueden ser la teoría polítíca o la filosofa social. No somos los únicos en

sofener una valoración semejante, tal como se desprende del siguiente

testimonio:

"Considerada como mera teoría abstr:acta esta filosofra francesa tenía poco
de nuevo. En su mayor parte la discusión popularizó mas que creó, y por lo que
hace a originalidad, la filosofa del siglo X/lll no puede compararse con la del siglo
x,/ l l"r4.

No es irrelevante en este sentido el hecho de que los mismos

iluministas, conscientes de la continuidad de sus propuestas, concibieran su

cometido hifórico-intelectual en términos de "apoftación" al progreso de la

humanidadrs.

13 'Todavía en 1860 no llegaban a I de cada 3 los españoles que sabían leer, y aunque la tasa sube, su
desarrollo es lento y para 1930 eran algo menos de 2 de cada 3, una tasa de analfabetismo de algo
menos del40%",julo la que tenían en lnglaterr+ Francia o Alemania a mediados del XIX (pues para
1900 la alfabetización era ya universal)". NUÑEZ, C.E., Lo fuente de la riqueza. Educación y dennollo
económico en Io Espoño Contemporóneo, Alianza Editorial, Madrid, 1992.

En relación a este punto, es impodante tomar nota del estudio Pirenne, donde se muestra la
influencia del espíritu ciudadano y del orden económico en el proceso de alfabetización, pues allí
donde se aceleraba la transformación económica y los Consejos ciudadanos se hacían fuertes, se
crearon escuelas que favorecieron enorrnemente el proceso, (PIRENNE, H., Los ciudodes de lo Edad
Media, op. cit, pág. 150).
14 SABINE, G., Histono de la teorío políüca, F.C.E., Madrid, | 985, pág. 40 | .
't Con ello, al mismo tiempo, se confirma que la llustración no careció en absoluto de sentido
histórico, tal como lo defendió el mismo Cassirer con la amigable sensibilidad que le caracteriza en su
abordaje crÍtico del iluminismo. En contra de lo que no es más que "un lema y una consigna acuñada

67

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



68 CapÍtulo ll. Eltiempo de los luces

'Al comienzo de su Ensayo sobre los elementos de la filosofa presenta
D'Alembert un cuadro del eslado general del espíritu humano a mediados del siglo
X/lll. Parte de la observación de que en los últimos tres siglos que le preceden, y
hacia mediados de elloq se observa una imporbnte transformación de la vida
espiritual. En el siglo X/ se inicia el movimiento literario-espiritual del Renacimiento;
.en el siglo X/l llega a su ápice al reforma religiosa; en el siglo X/ll el triunfo de la
filosofa cartesiana cambia por completo la imagen del mundo. Y también en el siglo
X/lll se puede señalar un movimiento análogo"r6

Con todo, no sugerimos que las /uces no desarrollaran en absoluto

formulaciones propias, pero sí que no eran novedosas por sus contenidos en la

misma medida en que lo fueron en su presentación y su trascendencia social:

drástica y revolucionaria fue la ampliación del debate intelectual desde los

monasterios y las universidades a los cafes y salones de la épocal7.

El itinerario recorrido hasta el momento permite ya reconocer lo que

eslá llamado a ser el punto de partida en nuestra interpretación general de la

ontología social ilustrada, esto es, la idea de que la vocación más profunda y

caacterilica de los hombres del iluminismo fue la de dirigir la construcción de

un nuevo entorno humano, y por tanto, la de demoler el viejo y molesto

orden social. La Razón, la nueva Ciencia, en cualquier caso, una facultad anclada

en la emergente realidad del sujeto a cuyo dominio todo se iba doblegando,

era su instrumento de cr'ltica y edificación. Obviamente, no se trataba de una

estrategia politica novedosa. ¿No fue acaso la confianza última en una Razón

privilegiada el principio de organización política de la Repúblico platónica? ¿Y no

fue el recurco a esb misma facultad el principio de superación del hobbesiano

por el Romanticismo para luchar contra la filosofia de las Luces', que a este respecto se manifiesta

como "históricamente ciego" (CASSIRER, E., Ftlosofia de lo llustración, op. cít, págs 22L223), el

kantiano demostró el modo como la llustración había favorecido la conquista del mundo histórico.

No fue distinta la conclusión de Gómez Arboleya tras seguir con refinada cautela el modo como se

habían hilvanado los principios de una ciencia modema de la historia entre Montesquieu, Voltaire y

Condorcet (GÓMEZ ARBOLEYA, E., Hrstono de lo Fstruaura y delPensomíento Soo'ol, op. cít, págs.

388-4oB).
16 CASSIRER E., Filosofla de la llustración, op. cit, pág. 17.
17 Cuando menos, trajo la definición de la figura del intelectual, Véase: COSER L' A', Hombres de

ideos, F.C.E., México, 1968; LAMO DE ESPINOS,\ E., Sociedodes de cultura; Sociedodes de clencía, op.

cit., págs. 195-199.
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estado de guerra entre los hombres? "Sin emborgo, uno ¡deo viejo en un morco

nuevo no es exoctomente lo mismo ideo"t8. Lo que fue totalmente nuevo en el

movimiento de /os /uces, lo que trajo la renovación de viejas fórmulas, fue el

hecho de que se reconocíeran como objetos realizables, el fin posible de un

grupo social en ascenso y consciente de su éxito que se anticipa a la

opropioción total del mundo iniciada con su descubrimiento previo"

"Nuestra época gusta de llamarse la época de la ftlonflo. De hecho, sl
examinamos sin prejuicio alguno la situación actual de nuestros conocímientos, no
podremos negar que la filosofa ha realizado entre nosotros grandes progresos. La
ciencia de la naturaleza adquiere día por día nuevas riquezas; la geometría ensancha
sus fronteras y lleva su antorcha a los dominios de la fsica que le son más cercanos;
se conoce, por fin, el verdadero sis|ema del mundo, desarrollado y perleccionado. La
ciencia de la naturaleza amplía su visión desde la Tierra a Satumo, desde la hiloria
de los cielos hasta la de los insectos. Y con ella, todas las demas ciencias cobnan una
nueva forma. El estudio de la naturaleza considerado en sí mismo, parece un efudio
frío y tranquilo, poco adecuado para exc'rtar las pasiones, y la satisfacción que nos
proporciona se compagina más bien con un consentimiento reposado, constante y
uniforme. Pero el descubrimiento y el uso de un nuevo método de filosofar
despierta, sin embargo, a través del entusiasmo que acompaña a todos los grandes
descubrimientot un incremento general de las ideas. Todas estas causas han
colaborado en la producción de una viva eferyescencia de los espíritus. Esta
efervescencia que se exliende por todas partes, ataca con violencia todo lo que se
pone por delante, como una corriente que rompe sus diques. Todo ha sido
discu[ido, analizado, removido, desde los principios de las propias ciencias has[a los
fundamentos de la religión revelada desde los problemas de la metafísica hasla los
del gusto, desde la música hasta la morzl, desde las cuestiones teológicas hasta las de
la economía y el comercio, desde la polÍtica hasta el derecho de gentes y el civil.
Fruto de es[a eferyescencia general de los espíritus, una nueva luz se vierte sobre
muchos objetos y nuevas oscuridades los cubren, como el flujo y reflujo de la marea
depositan en la orilla, cosas inesperadas y arrastran consigo otrcs".re

No es de extrañar entonces que llusvoción fuese el tÍtulo de un

grabado2o que no posee otro "símbolo globol, inteli$ble y olegónco gue e/ so/

't SABINE, G., Histoia de la teorío poliüco, op. c)t, pág.4Ol.
't D'ALEMBERT, "Elements de Philosophie" l; Mélonges de Utterature, d'Histoire et de Phílosophie,
Amsterdam, 1758, lV, pp. I ss. Citado en CASSIRER E., Filosoflo de la llustración, op. ciL, pág. 17.
20 Realizado por Daniel Chodowiecki, un artista alemán del siglo X/lll.
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nociente"z' qr" todo va iluminando; que la susbncia del iluminismo se defina

aún hoy como "pensomiento en conünuo progreso"z2: es el horizonte ilimitado de

un grupo que comprendió su supremacía y se dispuso a demoler el viejo

mundo en todas sus expresiones peculiares. Se trataba de liberar el espacio en

que erigir un entomo a la medida para el que no se percibía otra amenaza u

obláculo real que el pasado"

Así se comprende que en los luces el esfuezo intelectual clave fuera el

epistemológico, no el ontológico, que la reflexión gravitara principalmente en

torno al problema del pensor, y no tanto en torno al del ser 23. No se trata de

una ligazón carente de sentido. Siguiendo a Mannheim convenimos que "/o

moyor porte de /os escue/os que ponen el 'pensor' 
For encimo de/ 'ser' üenen

sus roíces yo seo en uno mentolidod revolucionono burgueso o yo seo en uno

mentolidod buroc¡óüco"24: su disposición delata tanto un evidente optimismo en

la estimación de las posibilidades humanas (el pensor-hoceft remite a un sujeto

operatorio), como cierto menosprecio por el problema ontológico, (el se,; por

el contrario, sugiere una identidad natural o inscrita contra la que no puede

revelarse la voluntad humana).

2' lM HOF, l)., La Europo de la llustroción,Ed. Critica, Barcelon4 1993, pág.9.
2t HORKHEIMER M., y ADORNO, T.W., Lo dioléajca de la lht*ración, Ed. Trotta Madrid, 1994, pá9.
59.
23 Ven MANNHEIM, K, "El pensamiento conservadod', op. cit, págs. 84- 183, Particularmente el autor
se refiere detenidamente al asunto que tratamos aquí entre las páginas I l4-l 17.
2a Continua el autor considerando que, por contra la mayor parte de las escuelas que "ponen e/ ser
por encimo del pensor üenen su orígen en el contramovimiento ideológico del romonücismo y
especiolmente en la expenencia de la antronevolución", pues comprenden la realidad como algo
concluyente e irreversible, inmodificable mediante la acción humana" lbídem, pág. 132.
2s "No es que la intendón cognoxitlva de las ciendos modemos l-l hqa estodo oientodo *bjetivomente
hacio Io producción de un conocimiento uülizable técr¡icomente. Pero la intención de lo mismo investigación,
desde /os días de Galileo, es objetivomente la siguíente: conseguir lo de*rezo de hacer los rnisrnos procesos
ncturoles de íguol modo a r-rrmo lo noturalezo ,os produce. La teorío se mr'de por la copocidod de
reproducción artiftciol de /os procesos naturoles. En oposición a la episfeme, aPunto, por su propio
estructuro, a la 'uülizoción', o la oDlicoción. En esto medido,la teorío alcanzo como un nuevo criterio de
su verdod l..f Ia certezo del técníco: conocemos un objeta en Ia medido en que lo podemos hacer 1..f".
HABERMAS,),,Teorío y praxs, op. c¡t., pág.67.
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Dicho esluezo se vio mediado en parte por las peculiaridades de un

desarrollo histórico plural, Veámoslo a grandes rasgos.

s. TNGTATERM Y FMNCIA (O DEL CONSENSO AL CONFLICTO)

El iluminismo tomó vida en la Inglaterra del siglo X/lll y de allí se

etendió a otros centros europeos, de entre los que destacan con fuetza, en

primer término, Edimburgo (heredera directa de la iluslración inglesa, cuando

no su articulación más madura) y después París.

Si bien Rousseau era originario de Ginebra y tuvo ocasión de peregrinar

y enfrentanse a ambientes muy difintos (su propia formación culminó en

Chambéry), su pensamiento floreció precisamente en el París de 1750, donde

se perfiló definitivamente en relación con la obra de los representantes ingleses

del iluminismo que alimentaban la atmósfera intelectual francesa (como podían

ser Locke o Mandeville), en contacto también con iluministas franceses (como

Diderot, Holbach o D'Alemberl), así como en reacción flagrante con el

ambiente social por estos úhimos conformado. Es normal entonces que nos

concentremos de forma puntual en las diferencias entre la llustración francesa y

la inglesa"
En Inglaterrala evolución social se vio determinada por la implicación de

la clase burguesa en el poder:

"[...] comparte el mando sobre la sociedad, cons[ituye la opinión pública
dominante, y lo mismo que en la esfera privada ve la elructura fundamental en el
trabalo, propiedad, riqueza, en la esfera pública la advierte en sociabilidad, cofumbre,
bieneslar. El hecho concreto lleva en sí su justificación suficiente. El transcurso del
tiempo lo sanciona" La razón no hay que buscarla fuera de la realidad: es
objetivamente, realidad singularizada, tradición y uso; subjetivamente, sentido
compartido, common sense. Teoría del conocimiento, explicación sociológica y

7 l
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conciencia histórica se conexionan profunda y radicalmente. La llustración inglesa se
conviefte en conciencia histórica y en pÉctica polÍtica y social conseryadora''26.

El sistema de clases propició la resolución conseryadora o pacífica del

iluminismo inglés, donde la burguesía se asimilaba al mando a la par que la vieja

nobleza tomaba parte en la evolución económica y polÍtica, incorporándose a

la actividad industrial y facilitando la cohesión practica de ambos grupos27.

Como consecuencia el conjunto del movimiento ilustrzdo no presentó en

modo alguno una orientación demoledora u ofensiva del tono que es posible

hallar en los iluministas franceses, sino mas bien un característico optimismo en

relación a la naturaleza de las cosas.

"El origen auténtico de la literatura de la llustración [...] eluvo en Inglaterr4
donde la gloriosa Revolución dio el poder a los Whigs por mas de medio siglo, y la
libertad de prensa abrió amplios espacios a las fuezas existentes [...]. El hombre
medio, the middle people, impone su tónica [...]. Est" época es llamada por los
historiadores época augusla" época clásica Un gozoso sentimiento de optimismo
dominaba todo [...] lnglaterra empieza a actuar en el continente y mediante los
m ismos conti nentalés (Vohaire, Montesqui eu), como utopían28.

Como es sabido, dicho optimismo encontró en la sacralización del

orden natural una sanción a medio camino entre la ciencia y la religión que

facilitó la naturalización científica del medio humano iniciada antes por el

iusnaturalismo,

"La divinización de la naturaleza, llevada a cabo en el pensamiento científico
desde Galileo y New[on, fue el preludio necesario para la pos[erior integración del

hombre y la sociedad en la naturaleza"2e.

" GóYIZ- ARBOLEYA , 8., H¡stlña de Ia btrudura y del Pensomiento Sociol, op. crt, págs. 430-432.
27 "lnglotena supo introduclr modiftcocioneq poco a poco y con arte, en el viejo cuerPo medievol, dando

vigor o los formas onüguas y hociendo que en ellos cooperoran las fuerzas soooles nuevosn. lbídem, págs.

282-283.
28 GóYIEZARBOLEYA, E., "La sociedad moderna y los comienzos del saber sociológico", op. ciL, pág.

256-759.
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Todo en los autores ingleses del siglo X/lll, también en el grupo de

Edimburgo formado por David Hume, Adam Smith y Adam Ferguson, inspira

una confianza sincera en el orden natural. Naturaleza y Bondad se identifican

sín reserva sin necesidad de constricción alguna.

La situación social cambia dr¡ásticamente cuando p¿samos de lnglaterra a

Francia pues entonces dejamos de ubicarnos en una sociedad donde el

conflicto entre las clases dominantes está amortiguado gracias a su asimilación

de hecho, para localizamos en un marco donde el antagonismo de clases

anuncia una explosión social general.

"En Francia sucedió otra cosa La clase burguesa" que había colaborado en la
formación de uno de los mas perfectos Estados modemos, se encuentra desplazada
cadavez mas de los puelos directivos. La idea de civilizar la vida mediante la razón
está aquí contrapuesb al regimen politico"3o.

En Francia el régimen señorial se perpetuó hosto lo Revolución3t,

agudizando con progresiva intensidad el "divorcio entre el fousto y refinomiento

de lo corte fronceso y lo reolidod noturol, entre formo y contenido, o entre poder y

e/ementos económico.s socio/es o su bose"32. En un orden polÍtico atento

fundamentalmente al cuidado del poder del monarca, la llustración, como el

despegue económico e indufrial, fue casi exclusivamente una causa burguesa33,

y en correspondencia con la progresión de dicha fuerza (cada vez más

confinada expoliada y consciente de su antagonismo y su fuerza), también cada

vez mas revolucionaria. No podía ser de otra forma, tratándose de un

movimiento que procedía a la ampliación social del pensamiento y la historia

2t LAMO DE ESPINOSA, E., Lo sociedod reflexiva, op. itt., pág, 33.
3o GÓMEZ ARBOLEYA,E., Histaio de lo ktruaura y delPeñsomienro Social, op. cir., págs. 432-433.
3t lbídem, pág.289.
32 lbídem, págs. 292-293.
3' Aunque lo fue temporalmente de la monarquía durante el reinado de Luis XlV.
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en un contexto político dominado por viejas fuerzas -iglesia3a y corona- que en

la protección de su predominio ejercían la censura, impidiendo el

desenvolvimiento real y sustancial de la llustración.

Privada de elementos aristocÉticos, incluso contrapuesta a éstos, el

grupo iluminista francés acometió una noturolizoción del ideol humono cuyo

arranque se encuentra en el desenmoscoromiento del modelo heroico, cuerpo

literario de la crÍtica social al universo cortesano afincado en Versalles: he aquí

la temática fundamental de la literatura francesa durante décadas, motivo

centnal de las obras de Moliére, La Fontaine o La Rochefoucauld"

También en sus escenarios naturales se manifestó la composición social

de las /uces. No era ya un espacio social público como el café, ambiente

característico de la apacible llustración inglesa" sino el entomo privado del salón

rococó auspiciado por las grandes damas de la burgues'ra3s. Desde allí se juzgó

la descompasada evolución de un Versalles cada vez más ampuloso y ficticio, y

un país empobrecido y hostigado.

El conflicto entre el ocasional bloque compuesto Por burguesía y

campesinado de un lado, y el formado por la poderosa monarquía (depositaria

del absolutismo mas pronunciado y geométrico del barroco) y la vieja nobleza

concentrada en torno al re¡ de otro, se fue haciendo cada vez más radical,

anunciando el posterior estallido de la Revolución. Las ideas fueron alcanzando

entonces un aire creciente de confrontación, un tono crÍtico manifiefo,

3a Recordemos que el propio Rousseau orientó muchas su conducta en atención a la ocistencia de la
censuftr eclesíalica o polític4 aunque finalmente no pudo evitarla" Así, solicitó a un sacerdote la
revisión de la Profesión de fe del vicaio saboyano contenida en el Emlrb antes de decidir su publicación
en Holanda, Sin embargo, este texto de naturaleza religosa sin gran carga politica fue censurado y
Rousseau debió huir de Francia a causa de la reacción eclesiástica, incluso violenta de su propia
parroquía, También Montesquieu, Diderot o Vohaire -por citar algunos nombres- sufrieron las
consecuencias de los límites poliiicos impuelos al desarrollo real de la llustración, a la ampliación y
difusión social del saber. ROUSSEAU, J. - J., Emr/,o o De la Educoción, Alianza Editorial, Madrid, 1995.
3s L Coser exceptúa la casa del Barón de Holbach, alavez que nos remite a la agradable lectura de
Morellet de aquel ambiente. En nuestra opinión, bien vale matizar la opinión de Morellet con la de
Rouseau, para lograr así una lectura más ceftera y menos cándida de la condición de aquellos
círculos intelectuales. Véase: ROUSSEAU, J.- J., Los confesiones, Ed. Giner, Madrid, 1978, pá9. 375;
COSER L. A., Hombres de /deos, op, itt., cap.2.
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cuando no satírico o cínico. En correspondencia el dibujo de la naturaleza

humana fue manifestando un descreimiento creciente, sobre todo hacia la

dimensión pasional del hombre, perdiendo cualquier rastro de la amable

vitalidad asumida por el panteísmo inglés" Tnas el terrible terremoto ocurrido

en Lisboa en 175536, la aflicción y la desconfianza afectaron incluso la

comprensión del orden cósmico generaf, desembocando en una de los mas

célebres corrientes pesimistas de la modemidad.

"¡Oh desdichados mortales, oh tierra deplorable!

¡Oh espantoso conjunto de todos los mortales!

¡Etema conversación sobre dolores inútiles!
Filósofos errados que gritais: 'Todo está bien";
Corred, contemplad esas horribles ruinas,
Esos relos, esos despojos, y funestas cenizas,
Esas mujeres, esos niños, unos sobre otros apilados,
Esos miembros dispersos, bajo mármoles rotos;
¡Cien mil dewenturados que la tierra devora
Qué sangrantes, desgarrados, y aún palpitantes,
Enterrados bajo los techos, terminan sin auxilio,
En el horror de los tormentos. sus lamentables días!"37.

Pese a lo dicho, no creemos que las distancias entre el iluminismo inglés-

escocés y el francés puedan ser el fundamento para una segregación mayor

que la representada en la confrontación opümismo versus pesimrsmo. Las

diferencias de forma (las derivadas de la intencionalidad del discurso), tanto

como las singularidades de contenido, no supusieron mas que un cambio en la

tonalidad de un mismo movimiento general. Siendo combativa o siendo

conseruadora, era la misma generación de una misma clase social la que echó a

andar imprimiendo su sensibilidad típica a la llustración. No está de miás

mofrar con mayor detenimiento otras consecuencias del trasfondo vital

3t Véase: VILIAR A., En tomo al mol y lo desdicha,Ed. Alianza, Madrid, 1995.
37 VOLTAIRE. "Poema sobre el desastre de Lisboa o Examen de este axioma: 'Todo está bien "', en
VILLAR A., En tomo ol mol y la desdicha, op. irt., pág. l58.
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humano sobre la producción intelectual del tiempo de /os luces, y justificar así la

unidad genérica de la llufración.

Nos referiremos a continuación al carácter específico del discurso

iluminista esto es, a la vocación en él manifiesta. No es una revisión exenta de

interés para el estudioso de la historia de la Teoría Sociológica, pues una

flnalidad dada llegó a afectar en su forma, no sólo al pensamiento ilustrado en

torno a lo social, sino también a los primeros cuerpos de pensamiento

sociológico. lncluso a algunos de los mas importantes.

6. NATURALEZA E INTENCIONALIDAD DEL DISCURSO ILUMINISTA

6.I. EL AUGE DE LA NNZÓN

A lo largo del periodo histórico que preparó la llufración, el

pensamiento culto se había ido curtiendo en relación a una cuefión

antropológica crucial: las condiciones de convivencia en la misma naturaleza

humana de lo que parecían dos fuezas contrapuestas e igualmente

fundamentales: la pasión (en plural, esto es, las posiones) y la razón.

En la obra de los grandes clásicos del pensamiento y la literatura de la

época hubo siempre una reflexión detenida y profunda sobre las pasiones del

hombre3s cuyo fundamento hemos rastreado sumariamente: la demolición del

viejo mundo originó un sentimiento de liberación que late en el Renacimiento

y, a través de un sentimiento mas tragico y una pulsión más desordenada, en el

Barroco.
Pero el contrapunto de la hermosa liberación humanista fue un

sentimiento de pérdida y abandono que a veces se mostró como auténtica

38 Y no sólo está presente en autores basicos como Hobbes, Pascal o Hume, sino también en sectas
religiosas como la de los jansenistas. Véase: GÓYIZ- ARBOLEYA, E., Historio de la ktrudura y del
Pensomíento Socíol, op. cit,, pág. 337,
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crisis existencialisfa ("ser o no ser") o en otfts como crisis de identidad (una

pérdida de identidad absoluta, provocada por la entrega sin límites a las propias

pasiones, es el resultado de las aventuras de Don Juan). Contra éstas, la Razón
-igualmente anclada en la naturaleza del hombre- operó como disciplina

redentora como un contnapeso capaz de equilibrar la actividad humana en el

mundo. Junto a las pasiones, sobre ellas, ocupando un lugar cada vez más

destacado, se perfiló entonces el ámbito de la Razón"

Los logros de la fsica newtoniana vinieron a afianzar dicha confianza
hasta el punto de convertirla en fe. Por supuesto, no hablamos de la misma
razón de la escolásLica, ni tampoco de la cartesiana. La Razón en el siglo XVlll
no era ya concebida como una facultad interna al hombre y encerrada en sí
misma al modo de los sistemas racionales del siglo X/ll, dno como flnesse, esto
es, como entendimiento abierto y en continuo movimiento, a la vez que

consciente de sus limitaciones. Cassirer ha descrito con elocuencia la
peculiaridad a este respecto del siglo X/lll:

"Busca otro concepto de la verdad y de la 'filosofa', un concepto que las
amplíe, que les dé una forma mas libre y móvil, más concreta y viva La llustración no
recoge el ideal de este estilo de pensar en las enseñanzas filosóficas del pasado, sino
que lo forma ella misma según el modelo que le ofrece la ciencia natural de su
tiempo. Se trata de resolver la cuestión central del método de la filosofta no ya
volviendo al Drkurso del método de DescaÉes, sino, más bien, a las Regu/ce
philonphondi de Newton"3e.

Newton había sintetizado en un solo método, el método científico, las

ventajas de las viejas tradiciones gnoseológicas que hasta la fecha se habían

mantenido en una confrontación irreconciliable: la racionalista y la empirista. La

ciencia fue el resultado de su síntesis práctica, y finalmente, a juicio de los

pensadores del siglo X/lll, una potencia en apariencia ilimitada. El "culto a la

3e CASSIRER E., Filonflo de la llus:tración, op. cit., pág. 2t. Gómez Arboleya dedica una sección
completa al seguimiento del modo como tuvo lugar en el pensamiento francés la superación del

77

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



78 Capitulo ll. Eltiempo de /os luces

Razón", uno de los referentes obligados para la correcta descripción del

iluminismo francés, fue sin duda el gesto más revelador de la expectación

despertada por la nueva ciencia" Su representación más radical, la de los

ceremoniales de 1793 en la catedral de Nótre-Dame (reinventada como el

lugar sagrado de la incipiente modernidad), no deja lugar a dudas" El l0 de

Agosto, ante la procesión de virginales adolescentes (al mas puro estilo clasico)

se levantó la colosal estatua a la Diosa Razón, quedando instituida bajo la luz

protectora de la Antorcha de la libertad como el totem de la llustración y del

movimiento revolucionario.

La fe de los philosophes en el nuevo procedimiento gnoseológico es la

clave que permite comprender mejor su afán por ensanchar los dominios de

éste, más allá del puro conocimiento de lo real. A continuación estudiaremos la

concepción típicamente ilustrada de la potestad cientifica, la asimilación intensa

y extensa de sus funciones potenciales. Con ella quedó expuesta para las

siguientes generaciones una de las cuestiones más controvertidas de la historia

del pensamiento: la de la delimitación del ámbito de jurisdicción cientifica.

6.2. PLANTEAMIENTO

"El filósofo se sitúa en la cumbre del pensamiento; desde allí avizora lo que ha
sido del mundo y lo que ha de ser. No sólo es espectado¡ sino que es también
ador, y actor de primera categoría en el mundo, puesto que son sus opiniones
sobre lo que debeÉ ser el mundo lo que sirve de norrna a la sociedad humana"{"

La llustración produjo su propio planteamiento respecto a las

competencias de la Razón. En particular, en los escritos iluministas se manifiesta

la convicción de que el entendimiento humano no debía lim'rtarse a la estricta

espíriw de slstemo y su sustitución por el espíntu de ftnezo. GOYIFZ ARBOLEYA, E., H¡storio de lo
Estructura y del Pensamiento Social, op. itt., págs. 37 | -388.
oo Citado en MOYA, C., Sociólogos y sociologío, Siglo XXl, México, 1970, pág.2lr.
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tarea de des¡elar la naturaleza de lo real (no sólo se concebía como "razón

teórica"), sino que debía desarrollar una vertiente praclica cuyo objetivo

inmediato no podía ser otro que parLicipar activamente en la resolución de los
problemas humanosa' 7"razón instrumental"). La Razón debía expandirse en
múltiples direcciones, aunando tres tipos de discursos bien diferenciados: el
estudio del ser (que se limita a la descripción o explicación de lo real); el
examen y búsqueda del deber ser (que hoy diríamos, incluye materias como la
ética, la filosofla de la moral o la teoría politica); y el diseño del hocer (que

identificamos hoy como "discurso técnico" o "tecnológico")"

La defensa de un ámbito de jurisdicción científica del tipo señalado
derivó en la adopción por parte de la ciencia de dos modalidades discursivas
más o menos diferenciadas: la utópica, y la crítica" Ambas son el resultado
siempre previsible de un contexto general de compromiso moral, de un marco
contrario a la secularización valorativa. De ahí que en /os /uces, utopismo y
crtticismo fueran un producto típico de la razón cultaa2.

Los motivos que explican la vinculación apuntada (entre jurisdicción

sobre el deber ser, de un lado, y asentamiento de los discursos crítico y utópico,
de otro) se derivan de la comprensión al siguiente interrogante: ¿qué podemos
esperar del intelectual o científico comprometido o piori con un deber seri con
una norma moral? Hemos agrupado las respuestas en tres categorías típico-
ideales.

or Para evitar malentendidos es preciso traer de nuevo aquí las palabras de Habermas apuntadas en la
nota a pie de página ne 25 (HABERMAS, )., Teoría y proxis, op. cit-, pág. 69.), asumiendo ademas que
para el caso de las ciencias sociales, la relación entre lo ontológico y lo politico es aún mas inmediata-
Intentaremos mostrarlo en próximos capÍtu los.
o' Por otro lado, el ensanchamiento de los dominios de la ciencia provocó finalmente la extensión
correspondiente de las reglamentaciones racio-empiristas, lo que favoreció el proceso de
racionalización de toda la sociedad y proporcionó una mayor legitimidad social para eslos "discursos
normalizados", que sobre la base de su régimen regulado¡ pasaron a ser presentados como
"científicos". He aquí la raiz de la cienüf,cación de la qítica (todavía viva en la escuela critica
francloftiana) o la cienüficación de lo uapico reconocible en la posterior presentación de la utopía
como "pronóstico científco", como se manGstó después en el caso de Saint-Simon, Comte o Marx.
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En primer lugar, puede encontrarse la conducta de aquellos que

adoptan su deber ser con el fin de evaluar lo real, sancionando el entorno

circundante en atención a su afinidad o desavenencia con la norma

correspondiente. Esta sería la respuesto ctíüco"

En segundo lugar puede darse con un talante algo distinto: el de aquellos

que proyectan intelec[ualmente la hipotética aplicación de su norma moral,

esto es, el de quienes con un gran desapego respecto a la realidad inmediata,

idean un universo fundado en el deber ser en cuestión. He aquí la octitud

utópico"

Por último puede encontrarce al vodicionolisto, quien se caracterizaría

por su esmero en la búsqueda y protección de las actualizaciones que de su

norma moral hay en el mundo. El tradicionalista se empeña en la defensa de

aquellos órdenes reales afines a su código deontológico, al ideal sufientado, De

ahí que no abunde precisamente en la llustración, contraria a la conservación

de todo lo heredado. De ahí que no sea posible aquí su tratamiento como

discurso iluminista.

Es obvio que los límites entre las actitudes indicadas son totalmente

fragiles" Es ésta la razón por la cual en muchos autores o escuelas que han

partido de antemano con un compromiso moral encontremos muchas veces

desarrollados todos ellosa3.

6.3. EL DISCURSO CRíTICO

La caracterización de la llustración como un movimiento intelectual

crítico no es sólo necesaria para un correcto retrato del lluminismo, sino que

es además relevante para una adecuada comprensión de la crÍtica en sí, ya que

o3 Por ello Malx fue critico (de la sociedad capitalista), utópico (al pensar la sociedad comunista) y

tradicionalista (tal es la actitud que muestra cuando presenta la utopía comunista como síntesis

definitiva).
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ésta culminó su constitución en el ajetreo de aquel tiempo. La identificación
que en un plano literario se ha operado tan frecuentemente entre "llustración"

y "ruptura" (o detracción, impugnación, etc.) no es entonces sólo achacable al

estallido de la Revolución Francesa o a la violencia sanguinaria de la guillotina,

sino que guarda también relación con el hecho de que la critica fuera el tono

novedoso de los discursos de los pensadores de la época"

Ahora bien, ¿en qué consiste realmente la crÍtica? No creemos que sea
posible responder tal cuestión de forma unívoca, a pesar de que la tradición
intelectual europea ha dado lugar a un concepto mas o menos unitario de
"crítica". A nuestro entender, puesto que es posible reconocer dos
progresiones críticas desiguales que se desenvuelven sobre la base de
principios, valores y métodos también propiosaa, debe procederce a diferenciar
éstas. Nuestro inmediato referente es la distinción kantiana entre la Críüco de lo
Rozón puro y la Críüco de lo Rozón próctico, mayoritariamente aceptada por la
filosofa contemporánea- Con ella Kant intentó restablecer la evolución del
racionalismo progresista dentro de un cauce de rigor tras el devastador asalto
rousseauníano a la asimilación entre rozón y virtud que los iluminifas habían
tomado del mundo clasico y aplicado al máximo en el tiempo de /os /uces. Y lo
hizo asumiendo en cierto sentido la disparidad existente entre lo moral y lo
relativo al conocimiento" De ahí su célebre segregación de la filosofa entre el
ámbito del ser y el espacio del deber se[ en sí misma, una reformulación del
ámbito de jurisdiccién científca que aquí tratamosas.

En correspondencia con el planteamiento kantiano, aquí distinguiremos
entre un tipo "cognitivo" o meramente "ontológico" de crítica por un lado; y
una modalidad "normativa" por otro.

aa "(Jn método es un procedimiento de acuerdo o principio!'. KANT, 1., Críüca de la Razón Puro, op. cit,
pág .661 .
os Luego sería formalizada para las Ciencias Sociales por Max Weber.
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6.3" I. CRíTICA COGNITIVA

El primer tipo de crítica la "crítica cognitiva", es aquel que se desarrolla

fundamentalmente como un método de conocimiento, y por tanto, se sirue de

operaciones puramente gnoseológicas. El mejor ejemplo lo hallamos en /o

Críüco de lo Rozón Puro, donde Kant analizó las condiciones de la propia

facultad de conocer racionalmente, inaugurando así el criticismo e

instaurandolo como metodología intelectual. Es cierlo que el alemán logró

dicho cometido a través de una aplicación específica sobre la propia Razón

humana, pero con ello perfiló genéricamente el método critico, facilitando su

práctica posterior sobre cualquier objeto: no sólo la razón, sino también la

acción; no sólo el orden del decir, sino también el del ser. La crÍtica maxista es

un buen ejemplo de este criücismo discrecionol, si bien se desarrolló en fuerte

amalgama con la modalidad normativa de crítica típica progresión de quien

denunció que "/o pretensión de que lo rocionoles reol es negodo por uno reolidod

inadona[ gue en todas portes es fo controrio de lo que ofirmo y of;rmo lo controno

de /o que es"a6.

Realmente la Críüco de lo Rozón Puro no dió lugar a una fórmula

magistral del procedimiento crÍtico, pero sí a su desenvolvimiento completo.

Entre los escasos enunciados que sobre el método crítico nos brinda Kant de

dicha obra encontramos los siguientes:

"el ordenado establecimiento de principios, la clara determinación de los
conceptos, la búsqueda del rigor en las demoslraciones y la evitación de saltos
atrevidos en las deducciones.'É7

"sólo se puede aprender a filosofar, es decir, a ejercitar el talento de la razón
siguiendo sus principios generales, pero siempre salvando el derecho de la razón a
examinar esos principios en sus propias fuentes y a refrendarlos o rechazar'los"a8.

tt MARX, K, "CrÍtica de la filosofa del Derecho de Hegel", en MAM, K, y ENGELS,F., Obros
Fundomentales, vol. I , Max. Escritos de jtuenüd, F.C.E., México, 1982, pág. 64.
ot KANT, 1., Críüca de la Razón Pura, op. cit, pág. 30,
ot lbídem, pág. 65l,

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



Capitulo ll. Eltiempo de /as /uces

La idea de críüco que hallamos en tales aseveraciones nos remite al
exomen, al onólisis de principios y fundamentos. Se nos muestra entonces con
nitidez como un procedimiento puramente gnoseológico que se limita a poner
de manifiesto mediante análisis los principios de una realidad, si bien en virtud
de un examen especialmente profundo, eslricto y concienzudo. El método
crÍtico así considerado, consisliÉ entonces en el desarroflo de una seríe de
operaciones cuyo fin es manifeslar los fundamentos últimos de cualquier
realidad humana. Kant abordó su justificación aduciendo un cisma fundamental
entre apariencia y realidad (también apuntado por Rousseau), al que urgía
responder con otro paralelo entre ciencia y saber vulgar,

"[-J la crÍtica es el resuhado de no contentarse con un saber aparente que
evita convertir eltrabajo en juego, la certeza en opinión y la filosofa en filodoxia"ae"

La crÍtica en Kant brotó así del intento consciente y profundo por
superar la opacidad, revisando el pensamiento humano con el objeto de
preseruarlo del error. La utilidad de tal crÍtica, que parece a primera vista
negativa, resulta ser entonces flnalmente positiva,

"[...] tenemos un motivo fundado para investigar esa cuefión crÍticamente,
con el fin de ver si descansa en una suposición infundada y si juega con una idea cuya
falsedad se revela [...]. Esta es la gran ventaja que el método escéptico posee [...].
Mediante este método podemos deshacemos, con unos costos muy reducidos, de
una infinidad de elementos dogmáticos, poniendo en su lugar una crÍtica sobri4 una
critica que, como verdadero catártico, eliminaÉ afortunadamente las ilusiones vanas
y su consecuenci4 la presunción de saberlo todo"so"

Cuando menos, el fin de la crítica es positivo porque incrementa la
confianza en el saber que a ella se somete: porque nos acerca a la obtención
de la verdad.

ne lbídem, pág, 31.
to lbídem, pág.434.
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"la critic4 es la necesaria preparación previa para promover una metafisica
rigurosa que, como ciencia tiene que desarrollarse necesariamente de forma
dogmática, y de acuerdo con el estricto requisito"sr.

Engranaje todo él que puede hoy parecer moralmente neutro, pero que

en verdad responde siempre a la lealtad a un sistema de valores reconocibles:

los que excitan a quienes anhelan "descubrir" el mundo. De este modo

podemos comprender que un tipo de crítica puramente analÍtica fuera el fruto

filosófico de un movimiento, el de las /uces, marcadamente práctico y político"

La denuncia del engoño acometida por la llustración francesa no encontró el

grado de formalización de la critica kantiana propia del iluminismo alemán

(donde el desarrollo filosófico obtuvo una profundidad y rigor sobresalientes

como consecuencia de la inexistencia de ilustración real) pero sí fue su

antecedente mas inmediato. Su semejanza con la crÍtica típica del marxismo es

mas que obvia: en ambos casos nos hallamos ante un instrumento con que

"descubrir" la falsedad o la apariencia. El tiempo que denunció la acción de los
preluicios (versión francesa de los idolo de Bacon), identificándolos como la

mentira y el error derivados de la práctica interesada de instituciones

heredadas como la iglesia o la noblezas2, encontró en la progresión cr'ltica la

herramienta capaz de desenmoscoror convicciones miticas asumidas

culturalmente como ciertas. He aqui el sentido negativo de la critica y, al

mismo tiempo, su sentido positivo. La crítica puramente cognitiva fue el

resultado intelectual-natural de la cultura francesa del barroco tardío esmerada

en "desenmascarar" lo dado, bien representado en sus instituciones, bien

encamado en la figura del héroe con que se identificaba la aristocracia fue

entonces finalmente la luz transgresora y secular que acompañó a la

consLitución de la sociedad moderna-

st lbídem, pág.30.
s2 LAMo DE ESPlNosA, E., GONZÁLEZ GARCÍA, J. M,, TORRES ALBERO, C., Lo sociología del
conocimiento y de lo ciencía, Ed. Alianza Universidad tetos, Madrid, 1994, págs. 147-166.
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6.3.2. CRíT¡CA NORMATIVA

Hemos llamado "normativa'' al segundo tipo de crítica a la luz de que

actúa según un método claramente regulador, esto es, efectuando un estudio
de la realidad humana, pero no con el estricto objetivo de des¡elar su
naturaleza como era el caso de la critica cognitiva, sino con la intención, sobre
todo, de revisarla de acuerdo a un valor o sistema de valores que deciden el
asunto de la aprobación o, con mas probabilidad, desautorización de dicha
realidad. Obviamente la crÍtica normativa no es "acognitiva", esto es, no ignora
lo real (es más, pone de manifles[o determinadas verdades); tampoco es
desinteresada respecto c lo que es; pero esa inclinación está supeditada siempre
a un afecto mayon el afecto a una norma moral que se proyecta
preceptivamente sobre la vida. La critica normativa, frente a la cognitiva,
subordina el celo a la verdad en atención a un compromiso más feryiente con
principios de otra índole. Salta así a la vista la proximidad entre la "crítica", tal
como se la representa el sentido común, (como una actitud vital que tiende a
juzgar y squzgar todo cuanto encuentra alrededot'') y 

"l 
contenido de la

"crÍtica normativa". Lejos de un desinterés hacia la realidad, al criticismo le
caracteriza una evidente hostilidad hacia ella, por lo menos la mínima requerida
para poner en marcha el discurso del pensador.

El sentido del normativismo critico dista de ser fijo, pues cualquier valor
(moral o estético) puede constituirse como juez de lo real. En particular,
durante la llustración, los philosophes revisaron infituciones, columbres o leyes
desde el punto de vila de la "racionalidad", que para esLos hombres era todo
lo que permitía el desarrollo de las potencialidades de la humanidad. Hubo
siempre un profundo compromiso con el progreso en el pensamiento de /cs

s3 En ese pensamiento general que llamamos "sentido común" el contenido dgnifca{vo de "crÍtica" se
percibe como sinónimo de radicalidad, polémica o desacuerdo, El Diccronano afimta en algunas de
sus acepciones: "Expresión de un juicio sobre algo 1...] Ataque o censuro; juicios en que se expreson faltos o
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/uces. La crÍtica ilustrada se aceró contra todo lo que impedía el avance

humano, que se caracterizaba en la época como "irracional". Desde la difusa

moralidad implícita en estas ideas el siglo X/lll sometió a crítica todo lo

vinculado con el Ancionne Regime. La Razón fue el arma de asalto fundamental

dispuesta contra los enemigos del progreso social. Fue "la vara de medir"sa de la

| | ustración, sustancia del cnücism o n ormoüvo i I u mi n ista.

Un ejemplo de nuefro agrado, si bien no típicamente iluminista, es el

Discurso sobre los Cencios y /os Artes de Rousseau, en el que se revisa el sentido

de la his[oria de diferentes civilizaciones desde el compromiso con valores muy

definidos: ausleridad, sinceridad, disciplina, fortaleza fisica... Moral más

típicamente ilustrada se encuentra en las crueles sátiras de Voltaire, en la crÍtica

de Condillac a los turbios engaños de los poderosos o en las radicales

revisiones a la religión acometidas por Helvetius ("la religión es el opio del
pueblo"ss).

6.3.3. AUTOCRhCA

Pasamos ahora a reflexionar sobre una modalidad de crítica que se

caracteriza por el extenso protagonismo que otorga a la Razón, donde se

despliega como objeto, método y norrna" Se trata de la autocrítica de la Razón.

La autocrÍtica resulta ser un paso mas en la etensión de la poteslad

cientÍfica, pues da lugar a una progresión discursiva reflexiva que confa en el

entendimiento hasta el punto de autorizarlo como juez y parte. La

comprensión iluminista del ámbito de jurisdicción científica trajo así la

defectos de alguíen o olgo". MOLINER Y., Diccionorio de Uso del Español, Gredos, Madrid, 1991, pá9.
804.
s* MANNHEIY, K, ldeologjto y Utopía, F.C.E., Méxic o, 1987 , pág. 192.
ss LAMO DE ESPlNosA, E., GONZÁLEZ GARch, J. M, y TORRES ALBERO, C., Lo sodologío del
conocimíento y de la cjencia, op. c¡t, cap.7.
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outojurisdicción de lo Rozón, que presenta -cómo no- su particular
desdoblamiento: hacia lo cognitivo, de un lado, hacia lo normativo de otro.

La outocríüco cognitivo de lo Cencio despuntó lógicamente en la Críüco de
lo Rozón Puro, donde Kant realizó una revisión de la propia facultad de conocer
racionalmente mediante el empleo de la misma Razón. El análisis crítico
cognitivo del conocimiento cientÍfico (acaso sea el tema de la Filosofa de la
Ciencia) se consagra al esclarecimiento de los principios sobre los que ésta
descansa, al estudio de su naturaleza, tanteando la identificación de sus límites y
capacidades cardinales. En definitiva busca respuestas a interrogantes del tipo:

¿Dónde nos lleva la ciencia? ¿Dónde no puede llevarnos?
La outocríüco normoüvo, por su parLe, difirió un grado de la cognitiva. He

aquísu vocación:

"El pensamiento llustrado quería saber a dónde se encaminaba incluso
pretendía per{ilar fa dirección de la marcha con su propia actividad. Era un
conocimiento que, revisaba sus fundamentos, que pretendía no abandonarse al
progreso científico"s6.

¿cuál es el referente moral en juego? A nuestro parecer, si bien en
ciernes, una propuesta general de opropioción responsable de la propia
actividad cognitiva, y tras ella, la apuesta por la outocreac¡ón del hombre,
conclusión de una imagen humana regia, es decir, de la fe en el hombre como
rector de su propio destino: un hombre-dios correlativo a la realidad del
burgués. Para Kant, tal fue el significado histórico de toda la llustración:

"La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La
minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la
guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de
ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor
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para seruirce por sí mismo de él sin la guía de otro. Sopere oude! ¡Ten valor de
sen¡ide de tu propio entendimiento!, he aquí el lema de la ilulración"s7.

Nos encontramos en el epicentro del movimiento ilustrado y, sin duda

ante uno de los temas mas peculiares e interesantes de la llustración y su modo

de comprender el papel del hombre en el mundo. En cierto modo incluso se

trata de la moral mas afortunada del siglo X/lll, principio de un trotomiento

morol de lo cientifico (resultado del trotomiento cientiftco de lo moroD, origen de

laEscuelo Críüco"

6.4. EL DISCURSO UTÓPICO

"Un estado de espíritu es utópico cuando resulta íncongruente con el esLado
real dentro del cual ocurre.

La incongruencia es siempre evidente por el hecho de que semejante esüado
de espíritu, en la experiencia en el pensamiento y en la practica se orienta hacia
hacia objetos que no existen en una situación real. Sin embatgo, no deberíamos
considerar como utópico cualquier esbado de espkitu que es incongruente con la
inmediata situalción y la transciend (y,en este sentido, se 

'apar[a de la realidad').
Sólo se designaÉn con el nombre de utopías, aquellas orientaciones que trascienden
la realidad cuando, al pasar al plano de la.practica tiendan a destruir,ya sea parcial o
completamente, el orden de cosas existente en determinada época".s8

Una cuestión planteada al hilo de la delimitación de lo utópico es el de

sus semejanzas con la crÍtica norrnativa- La definición mannheimiana evidencia la

prestancia de la utopía al normativismo crítico, pues afirma que "resultd

incongruente con el estodo reol dentro del cuol ocune", y "ol posor ol plono de lo

próctica, trende a destrur, yo sed parcial o completamente, el orden de cosos

s7 KANT, 1., "Respuesta a la pregunta ¿Qué es la llustración/', en ERHARD, J. B. et alt, ¿Qué es
Ilustroción?, Ed. Tecnos, Madrid, 1993, pá9. 17.
s8 MANNHEIM, K,ldeologío y Wpía, op. cit., pág, t69.
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ex,sente en determinodo époco", características éstas consustanciales a la crítica

normativa tal como ha sido aquí definida"

A nuestro entender ambas intenciones discursivas coinciden tanto en

obedecer a una fundamentación destacadamente normativa como en

desplegar una evidente hostilidad hacia la realidad, hacia lo que €s,

circunstancias que suelen aparecer vitalmente vinculadasse. Las diferencias entre

la utopía y la critica normativa derivan entonces únicamente de la exifencia de

dos modos distintos de reaccionar ante un conflicto entre los propios valores y

el mundo real. En el primer caso, el de la ulopía, el pensador se abstrae

momentáneamente de la fatigosa realidad, se evade de ella mientras se dedica

a la confrucción imaginaria de mundos mejores: se trata de un visionario

soñador. En el segundo caso, el del critico, se desafn cara a cara al mundo

desde el propio arsenal moral, se enfrentatoda crudezay miseria. He aquí un

combatiente nato que, sin embargo, no ha comprendido que la utopía puede

conlituirse como una doble forma de subversión y destrucción: en tanto que

colisiona -si bien mas indirectamente que la crÍtica- con el orden social del que

parle, pero sobre todo en tanto que apunta otras posibilidades de

organización social, algo que casi siempre ha sido mas dañino para el mundo

dado que la misma crÍtica" Nos hallamos en definitiva ante disposiciones

anímicas dispares pero connaturales a una personalidad definida o por decirlo

de otro modo, ante diferentes estados de un mismo carácter60. Se confirma

entonces el vínculo entre lo utópico y lo critico -también lo conseruador- con

que comenzábamos la exploración del discurso iluminista, pues se reafirma que

en todo programa utópico hay en germen un programa crÍtico, y viceverso, la

crÍtica implica utopía porque en ella hay contenida, aunque no desamollada

una formula utópica-

se B uno de los temas en los que insistió Ortega a lo largo de su obra. ORTEGA Y GASSFI, J., E/
Temo de Nuestro TiemDo, Alianza Editorial, Madrid, 1987.
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Sin ser la utopía originaria del tiempo de /os /uces, pues de tal género

existen expresiones antiquísimas6r, el contexto histórico del iluminismo resultó

ser un marco general especialmente proclive a su desarrollo: se perfiló sobre el

antagonismo con el "efado real" del que emergió -el Antiguo Régimen- y

entregó sus fuerzas a la superación de tal situación, a la radical demolición del

viejo orden social. No carece entonces de fundamentos la afirmación de

Trousson: "e/ srglo XV//l es la edod de oro de lo utopío"62, ni tampoco la de

Mannheim63 al consignar la llustración como a una mentolidod utópico6a.

"[...] se puede hablar de una mentolidad utópico sólo cuando la configuración
de la utopía en cualquier tiempo constituye no sólo una pade vital del "contenido"
de dicha mentalidad, sino cuando, por lo menos en su tendencia general impregna
completamente esa mentalidad"6s.

Mannheim describió la llustración como una mentalidad utópica tpica,

como la ldeo Liberol Humonitorio6', nombre con el que el designó también al

pensamiento ilustrado en general. ¿Cuátfue su sustancia moral?

Los valores fundamentales que conformaron la utopía ilustrada fueron

en principio aquellos mismos que también dieron cuerpo a la crítica" El

pensamiento del siglo X/lll insistió en el método (la Razón o la ciencia) como

mecanismo para la correcta transformación social, como principio organizador

de la forma utópica. No obstante, si bien la literatura ilustrada se engrosó

enormemente con la articulación crÍtica de dicho principio, su proyección

'o 
Quizá Mer.ton habría llamado rebelde al critico, y retraído al utópico, y entonces apostillaríamos que

todo retraído es un poco rebelde, y que de todo rebelde puede esperarse retraimiento. MERTON,
R K, Teorío y estructura socioles, op. ctt., pág. 2lB.
6lTrousson se remonta al siglo V. a" C. para hablar de éstas, TROUSSON, R, Hrston'o de Ia literaturo
utópico, Ed. Península, Barcelona" 1995, pág. 55.
62 lbídem, pág. l6l.
63 MANNHEIM, K, ldeologÍo y Utopío, op. at.
6a lbídem, pá9.183.
6s lbídem, pág. 183.
uu lbídem,pág.162.
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Capitulo ll. Eltiempo de /as /uces

utópica pecó de una radical inconcreción. Así, aunque es cierto que se
defendieron valores especificos y muy característicos (como la humanidad o la
libertad), aunque incluso se apuntó la necesidad de reforma de algunas
instituciones (como la enseñanza o el esbdo), es difrcil encontrar una
especificación detalfada o rigurosa del sígníficado de estos valores, ni prognama

concreto alguno de reformas a desarrollar, y, ni mucho menos aún,
reglamentos destinados a regular aspectos basicos de la vida humana (como el
trabajo o el matrimonio) que son objeto de un ordenamiento detenido en
otras utopías. La indefinición que parece inherente a toda la llustración, no sólo
se percibe en el relativo vacío sustancial del discurso utópico, también se
expresa en la no determinación del momento histórico-temporal en que hacer
efecLivas las propueslas en juego. La gran utopía del siglo X/lll, la idea de
progreso, no planteó la realización plena de su programa en un inslante preciso,
de ahí que podamos etiquetarla como "utopía diluida'"

Un elemento que expresa y explica alavez la fuerle ablracción de que
hablamos es aquel que podría ser denominado la "iusnaturalización" de la
filosofa de la época. La amplia adopción de la compleja estrategia iusnaturalista
caraderizada por fundar el deber ser en vinud de su presencía en la naturaleza
humana favoreció lo indeterminado de la literatura utópica iluminista; lo
genérico de las características naturales del hombre en estodo de noturolezo
hizo genérica la propuesta utópica correspondiente, esbozada entonces en
términos claramente genenales, muchas veces en forma de tratado "de /cs
especulociones obstroctos sobre lo fonno mejor de gobiemo, de justicio, de
economío, de morol, etc"67, esto es, casi únicamente como teoría polÍtica. El
Ensoyo sobre el gobiemo ciwl de Locke o el Controto sociolde Rousseau (por lo
demás, utopío negoüvo), son buena muestra de una arquiteclura erigida dentro
de los parámetros de la tradición política del Derecho Natural.

9 l

t7 TROUSSON, R, Hisrono de lo literoturo utopico, op. c¡t., pág, l6l.
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92 Capitulo.ll. El tiernpo de /os-/uces

Tampoco hay que olvidar que muchos autores han destacado la afinidad
que existe entre la indeterminación aludida y lo resbaladizo del pensamiento

burgués, que se mueve con frecuencia y efrategia sobre la base de escasos

conceptos sólidos y generales6s, lo que obliga a considerar la orientación

ideológica del discurso iluminista" Aquí no hemos evitado dicha perspectiva,

pues hemos inaugurado nuestra exégesis de la ontología social de /os /uces

considerando los conflictos sociales que dieron vida a este movimiento de

opinión. Sin embargo somos conscientes, en primer lugar, de que el estudio de
cualquier concepción del mundo no queda agotado en el simple sondeo de su

impulso social y, en segundo lugar, de que el reconocimiento de las intenciones
políticas que impregnan un es¿/o de pensomiento (el del siglo X/lll en este

caso) no puede llevar a reducir un debate filosófico sustantivo. En adelante, nos

corresponde su desarrollo.

68La crÍtica así dirisida es típica del maxismo,
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EL PROBLEMA ONTO.SOCIAL

EN LA ILUSTRACIÓN
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I. SENTIDO Y ALCANCE DEL PROBLEMA ONTO.SOCIAL EN LA
ILUSTRACIÓN

La vocación más profunda y característica de los hombres del iluminismo
fue la de dirigir mediante la Razón la conslrucción de un nuevo entorno
humano. He aquí nuevamente el primer supuesLo de nuestra interpretación
general de la ontología social ilustrada, el mismo que abrió la perspectiva
necesaria para discernir las tesis subsiguientes. La primera de ellas dice así:
durante el siglo de /os /uces la empresa intelectual clave fue la epifemológica
(el pensor-hocer), y no la ontológica (el ser), de modo que salvo aquellos rasgos
atribuidos genéricamente al hombre, los ilustrados no asumieron las
expresiones del entorno (mucho menos las sociales) como determinaciones
definitivas. La segunda tesis apunta la preeminencia ontológica caracterísLica del
tiempo de /os /uces, esto es, el ascendente otorgado a lo individuol sobre lo
sociol. Ambas disposiciones parecen propias a un orden intelectual anclado en
una situación social dada. Y lo que es más importante para el asunto que aquí
nos trae, ambas fueron trascendentes en relación al sentido y el alcance
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96 CapÍtulo lll. El problema onto-social en la llulración

generales de la reflexión onto-soc¡al desarrollada en el siglo X/lll. A

continuación, mostraremos de qué modo.

2. PREDOMINIO DE LO EPISTEMOI-ÓCICO SOBRE LO ONTOLÓGICO

El predomino de lo epistemológico sobre lo ontológico no quedó

limitado durante la llulración al ámbito de los problemas humanos, mas bien

fue la condición general del iluminismo, siempre presto a la opropioción del

mundo. Así, es evidente que el interés desatado por la ciencia en tanto que

método (su potencial entonces) fue muy superior al inspirado por los hallazgos

científicos sufantivos derivados de la marcha real de las distintas disciplinas.

La preeminencia conferida al pensor-hocer respecto al ser decidió en un

sentido bastante definido la representación de los fenómenos sociales propia

del siglo de /os /uces" Fue, por ejemplo, la causa de la considerable propagación

lograda entonces por la crÍtica y la utopía polÍtico-social. Ambas modalidades

discursivas ensayaron una superación del mundo dado (y pot tanto, un repudio

de lo ontológico) mry característica de aquellas colectividades humanas

constituidas sobre la base de un antagonismo estrategico con el mundo social

transmitido, tal como subrayábamos en el capitulo anterior. La crftica retrató la

sociedad de la época desde la óptica brindada por un conjunto de valores; la

utopía, por su parte, favoreció la consLrucción de modelos sociales; las dos

insistieron así en ciertas dimensiones de la vida colectiva, favoreciendo su

posterior estudio o crítica"

Mas relevante aún para la teoría social de la época fue otra de las

secuelas de la orientación técnico-gnoseológica de la llustración. Nos referimos

a la marcada tendencia a confundir lo normativo (el deber ser) y lo ontológico

(ser). Como resultado de su impregnación polÍtica, el discurso iluminista sobre

la sociedad padeció un desorden evidente: las ideologías -sociales o polÍticas-

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



Capítulo lll. El problema onto-social en la llustración

se presentaron a menudo como teorías de la sociedad o el Estado, y a la

inverca, las concepciones de la sociedad mostraron un profundo encontomiento,

revelando su condición de cumplimiento de deseor. Así, la idea de progreso, que

vino a ser la representación iluminista de la historia humana adoptó

abiertamente un desarrollo dual: como norma e hipótesis, como juicio de

hecho y juicio de valor. lgualmente, la formula del controto sociol, cuya

naturaleza es casi enteramente política2, ha parecido a gran parte de los críticos

posteriores una teoría sobre el origen y fundamento de la sociedad, confusión

que tiene su base en la propia ambigüedad que caracterizó tantas veces el

tono de los philosophes, prestos a transitar entre la ideología polÍtica y la teoría

de la sociedad sin excesivos miramientos analíticos3. Finalmente, el retrato de

que fue objeto la naturaleza humana por parte de los pensadores del srg/o de

/os /uces, pese a su aparente fundamento científico, respondió sin embargo a

una determinación políticamente orientada aunque atenta a ocultar su

condición tras un atuendo ontológico.

El último de los efectos de la orientación epistemológica-técnica del

iluminismo sobre su filosofn social, al menos el último que apuntaremos aquí,

no es otro que el desarrollo de una progresión racionalista. La vocación

transformadora del tiempo de /os /uces, en su deseo consLante de trascender el

orden dado, condujo la filosofa social por el sendero propio del racionalismo.

' Macphercon, por ejemplo, así lo suscribe en varios lugares de su obra: "Los supuestos sociales atyo
impornncla pora la teorío poliüca de/ slg/o XVII he tratado de fundomentor no hon sldo, en general,
identiftcados daromente, y, por tonto, no se /es ho dodo sr.rfciente volor. Dodo que muchos de e//os
oparecen en las teoríos como mezdas inciertas de supuestos de hecho y supuestos de derecho, üenden o
ser rnenospreciados o induso ignorados por los críücos filosóftcos e hrstóntos", En MACPHERSON, C.B.,
La teorío politica del individualismo posesívo, Ed. Fontanella, Barcelona 1979, pá9. | 7, Considerando el
titulo con que el autor bautiza su obr4 no parece preciso apuntar los motivos por los que es válido
extender esta caracterización de la ontología social del siglo X/ll a la del siglo X/lll.
2 Esta será una de las tesis principales de nuestro escrito.
3 La asimilación entre Noturaleza y Rozón ensayada incluso por los primeros pensadores modernos
que tan agudamente percibió en sus eludios Gómez Arboleya puede considerarse una muestra de
la tendencia a la equiparación de lo politico y lo ontológico.
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98 Capitulo lll. Elproblema onto-social en la llustración

"[...] la aparición de una sociedad especificamente moderna parece depender
de que todas las clases se dediquen a la desintegración de la efructura social
exifiente, Su pensamiento es necesariamente abstracto: vive de lo potencial y lo
posible'É.

Lo potencial, lo posible, lo deseable, se definió en un espacio apriorístico:

el espacio univercalizante de la Razóns"

3. PREDOMINO DE LO ANTROPOLÓGICO SOBRE IO SOCIAL

La teoría política del siglo X/lll no se sostuvo de modo autosuficiente en

la esfera de los ideales respaldados por un grupo social particular, sino que

buscó para sí un sufento ontológico último: la definida y rotunda realidad que

es la propia naturaleza del hombre. En virtud de dicha elección, todo ámb'lto

de la realidad, incluido el social, fue juzgado y sentenciado en atención a los

requerimientos derivados de la comprensión del sujeto universalmente

considerado, que quedaba así definido como el canon último del movimiento

iluminista y el objeto fundamental de sus investigaciones.

A nuestro entender, una elección tan delimitada y puntual no puede ser

asimilada correctamente desde un prisma intelectualista, pues diflrcilmente la

mera elucidación racional pudo traer el inmenso individualismo ilustrado. Sin

embargo, algunos autores han considerado que la metodología galileana influyó

enorrnemente en el hecho de que fuera el individuo el principio ordenador de

4MANNHEIM, K,'El pensamiento conservadod', op. cit., pág. | 16.
s Cabe aquí introducir una reflexión respecto a la mulua implicación que vincula a la utopía, la critica

y el mantenimiento de una orientación teoricista - racionalista. La comunidad de principios básicos

iracen de estos modos de proyecfar e inventar el mundo fenómenos de la misma clase. No es casual

que la hiloria los reuniera en un mismo espacio socio-temporal, que podamos identificar estos tres

rasgos como ingredientes tan representativos de la sensibilidad ilustrada.
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la filosofa polÍtica y social6. Dicha metodología, también llamada resoluLiva-
compositiva resolvía primero la estructura de la realidad en sus elementos
úhimos procediendo después a su recomposición. En opinión de algunos, la
aplicación resolutiva dio lugar a una demarcación analítica de lo individual
especialmente definida, al perfilar al sujeto como unidad última del cuerpo
social una vez se ha descompuesto su estructura general X por lo tanto, como
lodnllo con que re-conslruir de nuevo el armazón, favoreciendo su típica
articulación en el pensamiento politico de la época.

Naturalmente, el procedimiento descrito no deja de ser significativo,
pero no como causa, sino como expresión de una corriente vital general cuya

consideración sí aporta los elementos necesarios para comprender el

individualismo y el humanismo modemos. Nuefro marco interpretativo no se

limita entonces a subrayar el peso ejercido por las puras determinaciones

conceptuales o analíticas, sino que atiende sobre todo a los factores de índole

vital que conforman la situación en que surgen las creencias. Marx, por

ejemplo, captó la relación de inmediatez exifente entre el culto a las ideas de

libertod e individuo que culminarían en el triunfo del derecho civil, y la transición

a una nueva forma de organización social del trabajo'.Ya en nuestro país y en

nuefro siglo, Gómez Arboleya consideró la acción de una cosmovisión basada

en /os individuolidodes potentes emanada del poder en aumento del burgués8,

6 Por ejemplo Cassirer, considerando el peso que esta metodología tuvo en la obra de Hobbes, que
en muchos aspectos es ascendente directo del pensamiento ilustrado, lo sugiere en varios lugares de
su obra" "Y tomúén e/ ser soc,o/ tendrá gue someterse en este proceso o ser trotodo al iguol de uno
reolidod ftsrco que el pensomiento intento conocer. Comienzo de nuevo la descomposición en portes y Ia
voluntod estatnl totol es considerada como si estwiers cornpuesto de voluntodes individuoles y orignada
por unrficación". CASSIRER E., Fllosoflo de la llustración, op. ciL, pág. 33. Sobre esta influencia del
método resolutivo - compositivo sobre la arquitectónica hobbesiana puede consultarce también:
MACPHERSON, C.8., Lo teorío poliüco del indivíduolismo posesivo, op. c¡t, pág.37; y WATKINS, J. W.
N., "Philosophy and Politics in Hobbes", Philosophical Quarterty, vol. V, ne l9 ( | 955), 175-46.
' Véase, por ejemplo, "Sobre la cuestión judia', op, cit, págs. 461-490.
" GOMEZ ARBOLEYA, E., "La sociedad modema y los comienzos del saber sociológico", op. ot. El
asunto al que nos referimos es tratado a lo largo de todo el texto pero mas en especial entre las
páginas 180 y 185. Ademas, el autor documenta en el mismo escrito la elrecha imbricación existente
entre los intereses de la burguesía como actor politico y económico y la conformación de cieÉos
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fundando igualmente la explicación de la jerarquía individualista en la acción

voluntaria de grupos con un papel destacado en la estructura real de la

sociedad correspondiente.

En cualquier caso, no es cuestionable la preeminencia de lo individual

sobre lo social en el pensamiento moderno, y mucho menos en la llufiración"

Para /os /uces, la naturaleza del hombre era el principio al que debía

subordinarse todo ámbito, incluido el social. De ahí la cimentación

antropológica de los fenómenos colectivos en el pensamiento de la época, que

lo sociol apenas sí despegara del firme y voluntarista soporte de la acción

humana. De ahí también el papel cumplido por el estudio antropológico en el

siglo X/lll" Y finalmente, de ahí el peculiar empleo de la mecánica iusnaturalista.

4. LA PROGRESIÓN IUSNATURALISTA EN LA TEORíA SOCIAL
ILUSTMDA

4. r" TNTRODUCCIÓN

Tal como se deduce de nuestra interpretación del iusnaturalismoe, este

fue antes un ordenamiento general adoptado por numerosas tradiciones de

carácter normativo (y por tanto, circunscritas a disciplinas como la teoría

discursos afines en mayor o menor medida con el srglo de los luces., que van, desde la defensa del
mercantilismo, a la apología del libre comercio.
e La bibliografn crÍtica respecto al iusnaturalismo es muy abundante. Muchos de los textos criticos del
pensamiento polÍtico modemo incluyen amplias reflexiones en torno al iusnaturalismo, pues es
considerado, como aquí lo ha sido, el todo del que las distintas escuelas modemas son pafte. Una
caracterización clásica del iusnaturalismo -aunque aquí será sometida a crÍtica- es la que ofrece

Norberto Bobbio. BOBBIO, N., Thomos Hobbes, Ed. Plaza & Janés, Barcelona, 199l. Deben

observarse especialmente los capitulos I y 5. Del resto de bibliografia que aquí apuntamos

recomendamos además: ARENDT, H., Vito octfuo, Stuttgarl. 1960; DILTHFí, W., Hombre y mundo

en /os srg/os XV/ y XVll, Ed. F.C. E., México, 1978; HABERMAS, )., Teoría y Praxis, op. dt;

MACPHERSON, C.8., La teorío Dolíüco del individuolismo posesivo, op. cit.; MANNHEIM, K, "El

pensamiento conservadot'', op. cit.; MANNHEIM, K,ldeologíc y Lkopío, op. cit.
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polÍtica, la filosofa del derecho, o la ética), que una escuela en sentido elricto,
pues a pesar de que ha recibido el nombre de "escuela iusnaturalista" o "de
derecho natural", comprende múltiples escuelas de pensamiento polÍtico muy
distintas o incluso contrapues[asro. La alusión al iusnaturalismo como "tradición"
o "escuela", vaguedad que no evitaremos aquí, carece entonces de sustantividad
o carga teórica alguna, mostrandose mas bien como mero ejercicio retórico.

Sin duda el influjo del iusnaturalismo ha sido inmenso, milenario. Su
expresión primera nos remite a la antigüedad, al punto en que tuvo lugar el
ocaso de la teoría política clasica y comenzó su andadura la propuesta
contenida en las ideas de "ciudod universol" o "derecho universol" desarrolladas
por el estoicismo clasico. Roma recogió el testigo iusnaturalista a través de la
adopción de un ius genüum muy afín al ius noturole que Tomas de Aquino
transformó después en ley dMno, y de este modo en un iusnaturalismo
teológico en el que lo humano queda subsumido dentro del orden natural
cósmico, es decir, dentro del espacio general en que se expresa la voluntad de
Dios. La modernidad, por su patte, asumió la forma iusnaturalista con radical
tesón, pero circunscribiendo el imperativo ontológico dentro de los límites de
lo antropológico, al mismo tiempo que profundizando en su secuiarización.

Del recorrido precedente se deduce con claridad que el
reconocimiento de la jerarquía iusnaturalista no permite por sí mismo un
cálculo histórico fiable. El iusnaturalismo parece cubrir todo con un manto
homogeneizador, nivelando escuelas enfrentadas y difuminando los contornos
de la especÍfica identidad que desplegó durante la llustración. La primera tarea
que se nos impone es entonces la de discriminar lo genérico de dicho modelo.
Sólo así podrá revelarce su peculiar expresión iluminista"

r0 Comparten la forma iusnaturalista, pero adoptan contenidos contrapuestos en muchos aspectos,
por ejemplo, Tomas de Aquino y Hobbes, o Locke y Ylarx.

t0 l
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4.2. IUSNATUMLISMO Y TEORíA POLíTICA CLASICA

La forma y condición del iusnaturalismo ofrecen especial relieve si se

contrasta dicha escuela con los planteamientos de la teoría polÍtica clasica" El

estudio habermasiano del iusnaturalismo, centrado en las tesis de Vico, insiste

precisamente en dicha oposición, a la vez que asume que el desarrollo de la

mecánica iusnaturalifa trajo el tránsito de la teoría política clasica a la teoría

polÍtica moderna y la definitiva cientifización general de la disciplina. Para

Habermas, como para Vico, dicho cut^So presentó tres dimensiones

especial mente sign ificativas.

En primer luga¡ se vinculó con la creciente pretensión de concebir "/os

condiciones de/ orden estoto/ y sociol conecto en generol"rr, con una mirada

universalizante hacia el mundo.

En segundo lugar, significó la cada vez más acusada transformación del

problema político en un problema técnico.

"[...] el conocimiento de las condiciones generales de un orden estatal y social
correcto ya no requiere la acción practica y sabia de los hombres entre sí, sino una
elaboración .o.r"á.ente calculada de reglas, relaciones y disposicionesnr2.

Reglas, relaciones y disposiciones que, por supuefo, fueron el resultado

de una tendencia creciente a la comprensión técnico-cientifica de lo natural y,

por tanto, de la propia naturaleza del hombre.

En tercer y último lugar, condujo a la progresiva desmoralización de la

polÍtica:
"[...] lu conducta de los hombres entra en consideración tan sólo como

material. Los ingenieros del orden correcto pueden prescindir de las categorías del
trato moral y limitarse a la conlrucción de las circunstancias bajo las cuales los

| | HABERMAS, )., Teorío y prax¡s, op" c¡L, pág. 5 | .
t2 lbídem, pág. 51.
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hombres, en tanto que objetos naturale$ están forzados a una conducta calculable
[...]"' 

',

Camino éste muy alejado del seguido por la polÍtica clasica que buscaba

la elevación del individuo a través del seguimiento de valores no jufificados

por su presencia en la naturaleza humana, tal como se pone de manifiesLo en

obras clasicas fundamentales (como la Repúblico platónica o la Politico

aristotélicara), o en la comprensión kantiana de la ética asíesbozada:

"[...] toda la filosofa moral descansa completamente en su parte pu@ y,
cuando es aplicada al hombre, no toma absolutamente nada del conocimiento de
éste (antropolog'ra), sino que le da como a un ser racional que es, leyes a priori"rs.

No deja de ser vital para el cometido central de nuestro trabajo, el

hecho de que para Haberrnas, "lo politlco se conv,'rtlero en fllosofo soc¡ol'gracias

a tan compleja transformación. Para el francfortiano, la reflexión moderna

sobre la sociedad surgió al hilo de la evolución histórica de la teoría polÍtica,

que pasó de ser ética y proxis, a ser techné; y se vio favorecida asimismo por la

transformación de la perspectiva asumida crecientemente para el conocimiento

de los fenómenos humanos, que pasaron de ser phronesis a ser epr'steme'ó. De

ello se deduce que la filosofla social primero y la sociología después, surgieron

como prácticas especializadas a causa de la progresiva articulación social del

1 1  u ' t'- taoem, Pag. ) r.'t Y tampoco ambas propuestas polÍticas se desentienden por completo de /o que es, como se
deduce del hecho de que la disposición orgánica en tres "ca.stas" concebida en la Repúb/ico sea
correlativa a la existencia natural de tres tipos de "almas".
't KANT, E, Fundomentación de lo metofisíco de /os costumbres, Ed. Espasa Calpe, Madrid, | 996, págs.
46-47.
16 En palabras de Habermas , "la copaddad de lo fitosofta próaico es phronesr! una sabio comprens¡ón de
lo situación; phronesis sobre lo gue se apoya lo trodición de Io politica dósica de.sde Io prudenüa de Gceron
hosta la prudence de Burke" La episteme, sin embargo, hace alusión a la búsqueda de las verdades
eternas. Véase, HABERMAS , )., Teorío y Praxis, op. c¡t., pag:. 13-67.

t03

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001
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modelo iusnaturalista ilustrado, tesis ésta que manejaremos a lo largo de todo

nuefro trabajolT.

Además, el estudio habermasiano arroja luz sobre aquella condición del

pensamiento iluminista de la que partíamos: la ocultación de lo volitivo tras el

recunso formal al imperativo ontológico. Siguiendo el hilo argumental del aLrtor

podemos interpretar dicha efr:ategia como parte del Proceso de

transformación de la politica moderna, que pasa a legitimar su stotus desde su

cientificidad (no ya por la búsqueda de la vido bueno) y, po. ello, mediante una

neutralidad que para los franclortianos es sólo aparente:

"[...] 
"n 

la medida en que la filosofia social debe encubrir sus implicaciones
normativas -dice Haberrnas-, ya no puede reconocer aquello que de doctrina morul
continúa adherido a ella las determinaciones normativas desaparecen en los
equÍvocos de la "naturaleza" del hombre y de sus direcciones"rs.

La representación de la naturaleza desarrollada por el iusnaturalismo

esconde así, bajo el difraz cientificista del estudio antropológico, principios

orientadores de la acción determinados por una situación precisa de intereses,

pero jufificados convenientemente por el método cientÍfico en tanto que

emergente instancia de legitimación de valores y discursos.

Ahora bien, ¿qué se deduce de la oposición analitica habermasiana entre

el iusnaturalismo y la teoría polÍtica clasica que sirva para establecer la identidad

de aquel modelo intelectual? Básicamente, la forma o progresión de su

estrategia genérica. Hemos intentado representar sus rasgos en el siguiente

cuadro"

't Lo que nos enfrentaría inevitablemente a la tesis de Sombart según la cual "/o sociologío surge entre

los odyerconos de lo teoría del derecho naturaf', si no fuera por las diferencias entre la demarcación
sombadiana de dicha escuela y la que aquí defenderemos. SOMBART, W., Noosociologío, Ed.Instituto
de Estudios Politicos, Madrid, | 9 62, págs. 20-25.
18 HABERMAS, J., Teorío y proxis, op. c¡t, pág. 52.
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PROGRESIÓN TíPICO-IDEAL DE LA TEORíA POLíTCA

PRINCIPIOS PROPUESTA
CORRESPONDIENTE

TEORh POLÍTICA
CLASICA

Deber serte
REFLEXÓN íICN

PRIMEM +

Deber ser
UTOPh

O TEORIA POLITICA
CORRESPONDIENTE

TEORÍA POLTICA
IUSNATURALISTA

Deber ser
REQUERIMIENTO

SOCIO- CULTUML
OCULTO

u Deber ser
woph

O TEORÍA POLÍTICA
CORRESPONDIENTE

5er
APARENTE OBEDIENCIA

A UN IMPERATIVO
ONTOLÓGICO .+

Cuadro ne l.
Fuente: elaboración propia-

De la confrontación de la teoría política clasica y la teoría polÍtica

iusnaturalista se deduce nuestra deflnición de partida del iusnaturalismo, en

verdad una comprensión muy amplia de dicho modelo. En adelante

llamaremos "progresión", o 'Jerarquía" iusnaturalistas -por citar algunos de los

apelativos que utilizaremos- a aquellos planteamientos intelecLuales en que se
justifique un deber ser dado (bien una propuesta polÍtica, bien ética, filosófica,

etc.) en virtud de su relación con un orden noturol2). Todo elemento a

re Insistimos de nuevo en que la teoría politica clásica tampoco se desentiende por completo de lo
oue es.
20 Incluyendo igualmente las corrientes que incurren en la llamada "falacia iusnaturalila" (caracterizada
por intentar deducir con inmediatez el deber ser delser), como a aquellas más emparentadas con la
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considerar que quede al margen de esta delimitación entrará para nosotros en

el terreno de lo peculiar a una modalidad concreta de iusnaturalismo. Así, cuál

sea el ámbito elegido como imperativo ontológico (la historia natural de la

especie humana, los caracteres univercales del hombre, o el orden natural de

las esencias divinas), cuál sea el ámbito sobre el que se proyecta el deber ser

correspondiente (la ética, la organización del estado, él ámbito de las relaciones

interpersonales, etc.), o el modo cémo se articulen ambos (en

correspondencia, como en las utopía positiva, o en correspondencia invertida,

como en las utopías negativas), son aspectos que decidirán la identidad

especÍfica de cada escuela o autor y que, por lo tanto, quedan al margen de la

amplia definición del iusnatualismo que aquí se pretende.

Nuestra delimitación genérica de lo "iusnaturalila" se distancia así de

otras interpretaciones. De entre ellas traemos aquí la de Bobbio, para quien el

iusnaturalismo se distingue en cualquier caso por dar lugar a una teoría racional

del estado, estableciendo así tanto el contenido (al menos, parte de él), como

la forma iusnaturalisb"

"[...] desde Spinoza a Locke, desde Pufendorf a Rousseau, desde Kant a Fichte,
y la mirada de kantianos menores que acompañan al final de la escuela del derecho
natural [.J ha sido [...] utilizado por los escritores politicos que se PreocuPan por /o
con*rucción de una teorío rocionol del estado deducido (o en cuolquier caso próxima) a
uno teoría general del hombre y de to sociedod [...]"2r.

4.3. EL IUSNATUMLISMO ILUMINISTA

Lo primero que salta a la vista al obseruar la progresión intelectual

característica del tiempo de /os /uces es la adopción de una mecánica

tradición clasica y mas fieles al espíritu original del nrodelo, empeñadas mas bien en identificar un

orden moral estable, estableciendo una lectura moralizante de la naturaleza de las cosas. Véase:

ATIENZA, Yl.,lntroducción ol derecho, Ed. Barcanova, Barcelona, 11994, págs' I 19-123.
2l El subrayado es nuestro. BOBBIO, N., Thomos Hobbes, op. cit,pag. 17.
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iusnaturalista individualista, de modo que el imperativo real-natural que

determinó su propuesta utópica se ajustó vigorosamente a la naturaleza del

hombre.

La cuestión política por excelencia se inició entonces con la identificación

de fos rasgos últimos de fa naturaleza humana, y se resolvió con la

determinación de los pilares con que instituir una remozada realidad politica y

social, en definitiva, fundando una crÍtica demoledora al orden heredado cuya

articulación estaba en verdad en las miras del quehacer intelectual en marcha.
Naturalmente, asumiendo la fundamentación aludida, diflrcilmente podía

deducírse una propuesta politica amigable con el sistema socio-polÍtico
precedente, pues las sociedades canacLerísticas del Antiguo Régimen no habían
sido organizadas en absoluto tomando como escala la realidad del sujeto.

Ya concentrándonos en el plano intelectual, obseryamos que durante el
tiempo de /os /uces el problema político y el problema filosófico -la propia

étíca- quedaron subordinados al problema antropofógico. De ahí el recurco
filosófico al estodo de noturoleza por parte de los iluministas, de ahí también su
aplicación rousseauniana.

"Este mismo estudio del hombre original, -dice Rousseau- de sus verdaderas
necesidades, y de los principios fundamentales de sus deberes, sigue siendo el único
medio bueno que puede emplearse para allanar ese tropel de dificultades que se
presentan sobre el origen de la desigualdad moral [...]"".

La obra de Diderot no es peor ejemplo de lo que decímos, pues refleja
la prelancia del auLor a manifestar la condición iusnaturalista de su evolución y
a hacer valer la labor a desarrollar por el Derecho Natural, entendiendo por
tal:

22 ROUSSEAU, J, - J., "Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres"
en De/ Controta Socio/. Discunos, Alíanza Editoríal, Madrid, 1982,pág. 199.
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t08 CapÍtu lo .ll L Il problema onto-social en la I lustración

"Derecho que la naturuleza otorga a todos los hombres para disponer de sus
personas y bienes de la forma que consideren más conveniente para su bienes[ar,
bajo la restricción de que lo hagan en términos de la ley natural, y de que no abusen
de ella en perjuicio de los demás. Las leyes naturales son, pues, la regla y la medida
de esta libertad; pues aunque los hombres en el primitivo efado de naturaleza sean
independientes unos de otros, están todos bajo la dependencia de las leyes naturales,
de acuerdo con las cuales deben dirigir sus acciones"23.

"Este Derecho natural, al estar fundado sobre principios tan esenciales, es
permanente e inmutable; no puede ser derogado por ninguna convención [...]"'*.

"La mayor parte de las leyes de las ciudades no son justas sino en la medida
en que están fundadas en las leyes de la naturaleza' 2s.

Rousseau o Diderot son sólo dos muestras de la peculiar evolución

iusnaturalila26 de los pensadores de la llustración, siempre aplicados y atentos

al estudio de la naturaleza humana27. Los /uces en su conjunto asumieron como

suyo el cometido de revelar la naturaleza del hombre esencio/, de identificar los

rasgos humanos basicos" Como es sabido, la senda escogida por todos ellos

para tal fin no fue otra que la reflexión antropológica a través del ensayo

fllosófico de las cualidades del hombre en un hipotético estodo de noturolezo,

esto €s, un estado genérico pre-civilizado donde se pretendía aislar las

determinaciones específicas que operan sobre los diferentes individuos. Se

trataba de eliminar al máximo lo concreto de cada hombre, también lo

sobreañadido por la experiencia en contetos sociales especÍficos28, elementos

23 DlDERor, D. y
cit, pá9. | 17.
2O DIDEROT, D. y

D' ALEMBERT, J., "Libertad Natural", en Artículos políücos de la "Encidopedia", op.

D' ALEMBERT, J., "Derecho Natural o Derecho de la Naturaleza", en Artículos
polÍücos de la "Encidopedia", op. clL, pág.42.
's DIDEROT, D. y D' ALEMBERT, J., "Estado de Naturaleza", en Artículos poliücos de lo
"Encidopedio", op. ciL, pág. 55.
26 Comprobaremos la prestancia de dicho ordenamiento a la idea crÍtica de "alienación", al menos de
una de las modulaciones de la misma: la que remite a la condición de cualquier organización social en
que se ignora el Derecho Natural, esto es, las leyes que rigen la vida natural de los hombres.
2' En los capitulos siguientes se justificará mucho más extensamente esta afirmación.
tt Y no de un contexto social genérico. Mostraremos como para la mayoría de los iluministas el
estado de naturaleza genérico tiene lugar asimismo en una "sociedad genérica".
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percibidos como extraños a la condición genérica de lo humano que el análisis
pretendía revelar.

Quedando constituida la naturaleza del hombre como principio onto-
social ¿qué lugar le quedó a la sociedod en el pensamiento iluminista? He aquí la
cuefíón que debemos resolver en los próximos capitulos. Se revelará así
cómo, aún hallándonos ante una jerarquía ontológica muy circunscrita a lo
individual, aún obseruando la frecuente suspensión del contexto social
inmediato en la reflexión iusnaturalisLa, o aún prescindiendo de la sociedad
heredada como imperativo ontológico, lo social no fue excluido totalmente en
la representación del mundo propia del siglo X/lll, aunque si vio decididas las
condiciones de su caracterización.

Antes que nada estudíaremos la comprensíón iluminísta del hombre
esencial, esto es, su representación de la naturaleza humana, asumiendo el
mismo orden del siglo de /os /uces. De este modo se tratará la expresión
primera de lo social para los pensadores del siglo de /os /uces: lo social que
parLe del sujeto, la apeftura social del individuo, la sociabilidad humana- Al
mismo tiempo se revelará, ya no sólo la forma general, sino también el
contenido ontológico especÍfico del iusnaturalismo tal como tomó cuerpo en el
siglo XVlll.
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CAPÍTULO IV

LA ANTROPOLOGIA I LUMI NISTA
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I .  INTRODUCCIÓN

Siendo indiscutible que la comprensión de cualquier filosofa social

reclama la exploración de su idea de hombre, pues lo humano y lo social suelen

articularse como instancias teóricamente correlativas, también lo es que dicha

exigencia adquiere una imporlancia delacada cuando lo que está en juego es

un es[udio sobre el pensamiento de la llusLración, ya que el "hombre" fue allí el
eje del esquema onto-social.

La aplicación que aquí iniciamos parte de una hipótesis ya defendid:u que

la caracterización de la naturaleza humana dunante /os /uces tomó forma a

través de la apelación y ensayo del hombre en estodo de noturolezc, ejercicio

común a todo el iluminismo así como también a ciertas modalidades de

iusnaturalismo"

Con nuelra revisión analítica hemos descubierto que al hilo de este

mecanismo /os /uces llevaron a debate con regularidad una serie bastante

es[able de supuestos caracleres del hombre: la sociabilidad, la racionalidad, la

afección, la igualdad, la libertad, la bondad, y finalmente la adaptabilidad o
perleccionamiento de la especie, aunque es verdad que aún esbozándose
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| 4 Capitulo lV. La antropología iluminista

reiteradamente, dichos r¿rsgos asumieron matices distintos segun el autor o el

área socio-polÍtica en que vieron laluz.

Por supuesto, a la consideración de la Teoría Sociológica interesa sobre

todo el valor de la sociabilidad humana en la reconstrucción teórica iluminista

pues de ella dependió en gran medida la noción de sociedod y la orientación

especÍfica de la teoría polÍtica" No por ello son indiferentes en esta perspectiva

el resto de atributos del hombre, ya que en virtud de una óptica teórica

notoriamente individualista y voluntarista fueron normalmente proyectados

desde la onto-antropología a la ontología social.

2. LA SOCIABILIDAD

Es tópica la idea de que en general para los ilustrados el hombre no era

social en un sentido radical o sociologicistar,que el iluminismo no identiflcó la

sociabilidad y sus productos (la cultura y la sociedad) como los ingredientes

sustanciales o diferenciadores de la especie humana, tal como se sigue hoy casi

univercalmente en las ciencias sociales" En esta misma línea se acepta que, con

empeño variable, la defensa de la osociobilidod estuvo presente en las figuras

mas características del lluminismo; que el recurco iluminista al estodo de

noturaleza intentó establecer los caracteres del hombre retrotrayéndose al

supuesto de una etapa previa a la formación de la sociedad, dando lugar así a

una esquematización fallida del modelo iusnaturalista en dos fases

contrapuestas: el estodo de noturolezo y el estodo sociol. La sociedod se concebía

entonces como un periodo posterior y solapado a un est;ado vital asocial en

que la esencia del hombre podía manifeslarse en solitaria plenitud, Bobbio, por

I Este sentido al que llamamos "radical" de la sociabilidad humana está ya extendido en la sociología
clasica, podemos hallarlo en la antropología marxisha (véase: LAMO DE ESPINOSA, E., Lo teorío de lo
cosificoc)ón, op. at.); o en la literatura du*heimiana (por ejemplo, en Los reglos del método sodológco,
op. cit).
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ejemplo, incluso hizo extensiva la etiqueta osocio/ogcrsto a todo el
i usnaturalismo moderno:

"[...] 
"l 

estado de naturaleza -dice el 
'rtaliano- 

es un estado cuyos elementos
constitutivos son principalmente y en primer lugar los individuos singulares no
asociados aunque asociales [...]"2.

Pero la caraderización descrita del pensamiento ilustrado y del

iusnaturalismo moderno incurre en realidad en un grave error, pues en verdad,

ef estodo de noturolezo esbozado por los hombres del iluminismo no fue

concebido como un eladio previo a la constitución del orden colectivo X por

tanto, ni fue conjeturado como un ámbito de soledad, ni por exLensión, el
hombre representado como un anímal asocial, síno más bíen todo lo contrario.

La relevancia del equívoco osociologicisto ofrece sin embargo cierta
magnitud. A nuestro entender ello es el resultado de la acción de un profundo

sesgo interpretativo, probablemente de orden cultural. Muchos de los estudios

críticos sobre /os /uces insisLen en cometer ciertas contradicciones que no son

independientes entre sí, y lciologicismo de dicha escuela es especiolmente

hobttual. Bobbio, por ejemplo, tras insistir en la asociabilidad del hombre natural

esbozado por eliusnaturalismo moderno, incluso tras haberla concebido como
un elemento definitorio de toda la escuela, se vio obligado a aceptar después
que en ésta el estado de naturaleza podía hallarse esbozodo como uno etopo
comunitaria o social, y así, que la asociabilidad no es un valor consLante en lo
comprensión del hombre natural asumida por los ilustrados.

"[...] estado de aislamíento (en el sentido de que cada individuo üva por su
cuenta y sin necesidad de los demas) o bien social (si se trata de una sociedad
primordial)"'.

' En BOBBIO, N., "El modelo iusnaturalista" en Ihomos Hobbes, op. cit., pág. 17.
3 lbídem, pág.20.

l t 5
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La línea interpretativa asociologicista quizá tuvo su origen en lo críüco de

la filosofia de Thomas Hobbes, o cuando menos se hizo especialmente fuerte

con ella- Sin embargo, y en contra de la creencia ampliamente extendida el

estado de naturaleza hobbesiano no es un üempo previo y ojeno a la sociedad,

sino más bien anterior a la instauracióino mas bien anterior a la instauración de

un elado civil especial, a una comunidad regida por el derecho, tal como

demostró Macpherson en su estudio del pensamiento político moderno:

"El comportamiento de los hombres en el modelo de sociedad de Hobbes
es, por decirlo así, tan antisocial que, cuando lo traslada a su estado de naturaleza
hipotéüco, con facilidad se toma equivocadamente por una formulación del
comportamiento de hombres no sociales. Se trato, sin embargo, de uno formulación
del comportomiento de hombres socro/es civtlizodos. t...]. La competencia, la
desconfianzay lagloria son inclinaciones 'naturales' de los hombres en la sociedad
civil. 

'Natural', para Hobbes, no se contrapone a'social' o 'civil"'4.

De nuestro propio eludio de la sociabilidad en el Levioton hemos

deducido que el hombre esencio/ hobbesiano es antes que nada, es un hombre

que se co-munico con sus semejantes.

"[...] Pero la miás noble y provechosa invención de todas fue la del lenguoje,
que se basa en nombres o apelaciones, y en las conexiones de ellos. Por medio de
esos elementos los hombres registran sus pensamientos, los recuerdan cuando han
pasado, y los enuncian uno a otro para mutua utilidad y conversación. Sin él no
hubiera exislido entre los hombres ni gobiemo ni sociedad, ni contrato, ni paz [,..]
varias personas utilizan las mismas palabras para significar (por su conexión y orden),
una a otro, lo que conciben o piensan de cada materia y también lo que desean,
temen o promueve en ellos otra pasión [...] mofrar a otros el conocimiento que
hemos adquirido [..] dar a conocer a otros nuelras voluntades [..] usar el lenguaje
para agraviarse unos a otros"'.

t En MACPHERSON, C,B,, Lo teorío poliüco del indíviduallsmo poseslvo, op. cit., págs. 3 | y 33 (el
subrayado es nuestro).
s Este texto es especialmente significativo, pues permite una comparación inmediata con la reflexión
rousseauniana sobre el lenguaje. Para Rousseau, que parte de una concepción verdaderamente
asocial del hombre, es un problema explicar la pre-existencia del lenguaje al pacto, Como Hobbes, tal
como defendemos, sigue una comprensión social de la naturaleza humana -si bien a la par se trata de
una sociabilidad conflictiva- no tiene problema en admitir que gracias al lenguaje (lo que es lo mismo
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Y es sobre todo un ser especialmente sensible a sus congéneres, que se
muestra afectado en lo mas íntimo por los otros. De hecho, en su estudio de
las pasiones humanas naturales, Hobbes identificó afectos de una marcada
orientación social.

"El deseo de rique,a., CODICIA; nombre usado siempre en tono de censura,
porque lo.s hombres que luchan por logr:arlas ven con desagrado que otros las
obtengan"6,

"Amor hacia las personas en el aspecto de convivencia, AMABILIDAD. Amor
hacia las personas por mera complacencia de los sentidos, DESEO NATUML

Amor del mismo género, adquirido por reminiscencia insistente, es deci¡ por
imaginación del placer pasado, LUjURIA.

Amor singular de alguien, con el deseo de ser singularmente amado, PASIÓN
AMOROSA. La misma cosa" con el temor de que esa estimación no sea mutua"
CELOS.

Deseo de hacer daño a otro, para obligarle a lamentar algún hecho cometido,
AFAN DE VENGANZA"T.

"La diferencia de talento procede, por consiguiente, de las pasiones, que no
solamente difieren por la diversa complexión humana, sino, también por sus
diferencias en punto a columbres y educación"8.

"Reputación de poder es poder, porque con ellas se consigue la adhesión y
afecto de quienes necesitan ser protegidos [...] cualquiera cualidad que hace a un
hombre amado o temido de otros, o la reputación de tal cualidad, es poder, porque
constituye un medio de tener la asilencia y servicio de varios"e.

'Asl, hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de
discordia" Primera, la competenci4 segunda, la desconfianz4 tercera, la gloria"r0.

que decir que gracias a la orientación social del hombre) pueden celebrase contratos entre los
hombres. HOBBES, T., Leviaton, Ed. F.C.E,, México, 1980, págs. 27-24.
u lbídem, pag.44.
7 lbídem, pág.45.
t lbídem, pág.59.
t lbídem, pág;. 69-70.
to lbídem, pág. lA7.

n7
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l 18 Capitulo [V. La antropología iluminisba

La competencia, la desconfianzay lagloria ¿no son acaso el resultado de

la orientación del sujeto hacia los otros y, de este modo, consecuencia de la

inmersión social? Desde luego, difícilmente son los vicios de un salvaje solitario,

tal como demostró el propio Rousseau en el segundo Discurso'r. Por lotanto,

no creemos que deba achacarse a Hobbes, mucho menos al iusnaturalismo

modemo, la defensa de una concepción asocial del hombre. Lo que sí puede

establecerce es más bien la acción de un sesgo osociologicisto en la investigación

crítica contemporánea de la historia intelectual det siglo X/lll. Su

reconocimiento es el punto de partida necesario para un estudio del

pensamiento de la época libre de prejuicios, capaz de asimilar que lo

característico en la antropología de /as /uces fue en realidad la consideración de

la sociabilidad natural como rasgo fundamental humano, el reconocimiento de

que el homo sdpiens obedece en verdad a una apertura consustancial hacia los

otros, que es sensible y plástico en relación al medio social. En lnglaterra, cuna

de la llustración, John Locke lo expresó del siguiente modo.

"Propiamente hablando, el es[ado de natualeza es aquél en el que los
hombres viven juntos conforme ala razón, sin un poder terrenal, común y superior a
todos, con autoridad para juzgar-los [...]r2.

En Francia los límites impuefos al desarrollo del iluminismo y el

progresivo pesimismo de su programa no redujo la comprensión social de la

naturaleza de la especie, Así, por ejemplo, aunque Montesquieu encontró

conveniente, y por tanto posible, la tarea de "consr'deror ol hombre ontes de que

se estoblederon los sociedades, yo que los leyes de lo noturolezo son los que

I' ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres"
op. cít., págs. 234-245.
12 LOCKE, )., Segundo Trotado sobre e/ Gobiemo Gvil, Ed. Alianza, Madrid, | 990, pág. 48.
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recibió en tolestodo"r3, también lo es que reparó en que el hombre "ho nacido

poro vtwr en sociedod"ta.

Algunos parajes de la obra de Voltaire hacen igualmente comprometida
la defensa de la "insociabilidad natural humana" por parte del pensamiento
ilulrado.

"Yo no creo que esa vida solitaria atribuida a nuestros padres, esLé en la
naturaleza humana [...]. Estamos, si no me equivoco, en primera fila -si se me permite
decirlo así- entre los animales que viven en manad4 como las abejas, las hormigas, los
castores, los gansos, las gallinas, las ovejas, etc. [...]. Todos los hombres viven en
sociedad: ¿se puede inferir de eslo que antaño no lo hicieron? .[...] siempre ha tenido
el mismo inlinto, que lo lleva a amarse en sí mismo, en la compañera de su place¡
en sus hijos, en sus nietos, en las obras de sus manos [...]. Esto es lo que no cambia
jamas, de una extremidad del univerco a la otra. Y, si el fundamento de la sociedad
ha exifido síempre, hubo entonces síempre alguna sociedad [...]"'t.

En los textos del Barón d'Holbach hallamos una comprensión muy
similar de la condición de la espec¡e:

"Es por desconocer su propia naturaleza sus propias tendencias, sus
necesidades y sus derechos, por lo que el hombre social ha caído de la libertad en la
esclavitud [...]"r6.

"En fin, y para no separar las leyes de lo fisico de las de lo moral, diremos
que los hombres, atraídos unos hacia otros por sus necesidades, es[ablecen
relaciones que se llaman motrimonio, fomilio, sociedod, omistad, y que la virtud
mantiene y for[alece y el vicio afloja o disuelve totalmente"rT.

i l9

Diderot mantuvo la dirección mostrada por Voltaire y

no se mostró mucho más radical en el tono socio/ogicisto

identidad del hombre"

'' MONTESQUIEU, De/ kpíritu de /os Leyes, Ed. Tecnos, Madrid,1995, pág.9.
1 4  ' t .  Itaoem, pag.ó.
15 VOLTAIRE, Fitonfia de lo histoia, Ed, Tecnos, Madrid,
'' HOLBACH, Sntemo de la noturolezo, op. cit., pág. l20"
t7 lbídem, pág. 146.

Holbach, cuando

al reconstruir la

| 990, págs. 33-35.
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"Los hombres han nacido para vivir en sociedad [..J qu" los lazos de sangre y
nacimiento iniciasen entre los hombres esa más amplia integración que pensaba
establecer entre ellos. La mayoría de las facuhades del hombre, sus inclinaciones
naturale$ su debilidad, sus necesidades, son otras tantas pruebas evidentes de esta
intención del Creador. [...]. En efecto, es tal la naturaleza y la conlitución del hombre
que no sabría subsistir lejos de la sociedad, ni desarrollar y perfeccionar sus
facuhades, ni procurarse un bienestar auténtico y seguro [...].

,Al ser la sociedad tan necesaria para el hombre, Dios le ha dado también una
conlitución con facultades y talentos que lo hacen adecuado para este estado: así,
por ejemplo, la facuhad de la palabra [..J l" imitación, o de ese maravilloso
mecanismo que permite que las pasiones y demas impresiones del dma se
comuniquen con tanta facilidad de un cerebro a otro t...]. Y eso no es todo:
comprobamos cómo la naturaleza ha querido repartir y distribuir de forma distinta el
talento entre los hombres [...]. Asi; si las necesidades naturales de los hombres les
hacen depender unos de otros, la diversidad de aptitudes les hacen más propensos a
ayudarse mutuamente, los integra y los une.

Si atendemos a nuestras inclinaciones, comprobaremos igualmente cómo
nuestro corazón se inclina naturalmente a desear la compañía de nuestros
semejantes y a temer la total soledad como un estado de abandono y polración [...].
Nada es, en efecto, tan gratificante como pensar que merecemos la estima y la
amistad de un semejante [..J"'t.

"[...] la lamentable situación a la que es imaginable que sería reducido el
hombre iiiuera abandonado a su suette al llegar a este mundo [...]"'t.

Las palabras de Diderot son contundentes e inequívocas. La naturaleza

humana es social y se funda en la sociabilidad, derivada en úhima inslancia de la

intención divina2o y asegurada por la posesión de ciertas facultades y tendencias

que garantizan su desarrollo: de un [ado, la mutua atracción entre los individuos

18 DIDEROT, O. Y D'ALEMBERT, J., "Sociedad", en Artículos políücos de la "Encidopedía", op" ciL,
págs. 199-202.
'' DIDEROT, D. y D"ALEMBERT, J., "Estado de Naturcleza", op. ciL pág. 53.
20 Para Macpherson la interpretación de este tipo de referencias en autores y escritos de este
periodo histórico debe ser extremadamente prudente. "La teorío políüca era mercancía pelrgrosc en el
siglo XVII. E incluso apafte del peligro personal, un teórico cauto que hubiera llegado o una posición
inteleaual que signif,cora uno rupturo decislva con Ia trodición recibida, muy bien podía pensor que ero
necesorio algún subterfu$o para onostrar consigo o sus /ectores" en MACPHERSON, C.8., Lo teoría
políüca del indlídualismo posesvo, op. cit, pág. 19. Ademas, sabemos a ciencia cierta que Diderot
conocía este peligro, pues sufrió encarcelamiento y parece que también toÉuras a causa del
desagradado que produjeron algunos de sus escritos;también que su pensamiento se dist¿nció al final
de cualquiertipo de deísmo.
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(comprensión ya clasica en la época de la existencia de la sociedad humana2r),

t2l

facilitada por la aparición y progreso de habilidades necesarias para la vida en

común como son la comunicacíón y la virtud en el trato humano (sociobilido&2,

en palabras del autor); de otro lado, la cada vez mas acusada mutua

dependencia entre los hombres, apoyada en la diferencialidad de capacidades y

caracteres de estos (argumento próximo al del organicismo evolutivo).

Una concepción tan socio/ogicisto de la naturaleza de la especie no pudo

menos que traer un esbozo del estodo de noturolezo en que la vida del

hombre, lejos de ser puro aislamiento, se moslraba como historia en

convivencia. Y asífue de hecho, el enfrentamiento entre naturaleza y sociedad

cuya existencia histórica tratamos de desmitificar, se observa completamente

superado en Diderot

"[...] el Estado de naturaleza es el de los hombres cuando conjuntamente no
tienen otra relación moral que la fundada sobre la unión universal resuhante de la
semejanza de su naturaleza independientemente de toda sumisión.
Consecuentemente, se dice que viven en el Estado de naturaleza quienes ni están
sometidos uno al dominio del otro, ni dependen de un señor común: así el estado
de natualeza es entonces contrario al es[ado civil [...]"23.

En el Bosqueio de un cuodro histórico de /os progresos del espíritu humono
de Condorcet considerado por muchos el último testamento del grupo
iluminista francés, se dice así:

2r Freud es quien presentará con mayor radicalidad y originalidad este argumento. Véase: FREUD, S,,
Lo psicologío de /os mosos, Alianza Editorial, Madrid, 1989, págs. 9-80.
22 Dice el autor "Los rnorofistos hon denominodo o este üpo de deao que üene lugor entre /os hombres,
sociobilidod. Del principio de sociabilidad como fundomento derivan todos /os /eyes de la sociedad y todos
nuestros deberes hocio los demós, tonto generales corno particulares. Iol es /a bose de toda la sabiduría
humono, lo fuente de todos los virtudes estnctornente naturoles y el fundomento general de todo Ia morol
y de lo sociedod ovl". DIDEROT, D. y D' ALEMBERT, J., "Sociedad", op. c¡t., pág. 203. ¿Es ésta una
muestra más de la confusión entre los ámbitos normativo y ontológico? ¿O se trata de una prueba

fi¡güística de la inmadurez-iuizá histórica- en eltratamiento intelectual de la sociabilidad?
' DIDEROT, D. Y D' ALEMBERT, J., "Etado de Naturalezd', op. cit., pág. 53,
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"Ninguna obseruación directa nos instruye acerca de lo que ha precedido a
este estado, y sólo examinando las facultades intelectuales o morales, y la
constitución fisica del hombre es posible conocer cómo ha podido elevarse a este
grado de civilización [...]. Una sociedad natural Parece natural al hombre [...]"2a.

Gómez Arboleya estudió con detenimiento la obra de tres de los

representantes más significativos de la llustración escocesa, David Hume, Adam

Smith y Adam Ferguson, confirmando la sociabilidad de su "hombre noturol".En

primer lugar, insistió en la importancia de la crítica de David Hume a la idea de

la osociobilidod humana innata, a la ficción de:

"[-.] ,n elado de naturalezavacío de sociedad t..]. La sociedad se da con el
hombre y su realidad se deriva de la vida mas profunda de éste. Quiá la asociación
originaria resulta de la atracción del hombre y la mujer. De ella sale la familia. Los
distintos grupos se unen por la simpatía [..J. De este modo, son tres los vínculos que
operan a la base de toda sociedad. El primero nace de la inclinación natural y de la
propensión inmediata del hombre hacia sus semejantes, propensión que obra
independiente de toda idea de obligación y de toda consideración de utilidad pública
o privada. Así es el amor hacia los hijos, la gratitud a los que nos hacen el bien, la
piedad con los desgraciados. El segundo nace de la fidelidad, y eltercero de la justicia,

y van acompañados por un sentido de obligación, cuando consideramos las
necesidades de la sociedad humana y la imposibilidad de mantenerla si estos deberes
no fuean cumplidos"2s"

La apertura afectiva hacia el otro es para Hume el fundamento primero

de la sociabilidad natural humana:

"[...] La simpatía es natural a la humanidad [...] va a ser el eje de la vida

social"26.

24 CONDORCET, Bosquejo de un cuadro h¡stótico de los progresos del espírttu humono, Ed'rtora
Nacional, Madrid, 1980, pág. 91.
2s Citado en GÓMEZ ARBOLEYA, E., uLa sociedad modema y los comienzos del saber sociológico",
op. cit., págs. 282-284.
26 He aquí -dice Gómez Arboleya- los textos decisivos en el Ireot on human noturei "Ihts stote of
nature [...] s to be regorded es a mere ftction, not unlike thot of the golden oge, which poets hove invented;
only w'rth this di¡ference, that the former is descnb'd full of war, violence cnd iryus0te; wherecs the lotter is
painted out to uq os the most dtorming ond most peaceable condiüon, that con posibly be imogined'
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lgualmente, Adam Smith:

"[...] ve en la facultad de la simpatía una fueza que capacita al individuo para
comprender la conduc[a de sus semejantes, aprobarla y valorarla" La simpatía enseña
a comprender los intereses propios junto con los otros, a evitar los conflictos entre
el interés propio y los intereses extraños y a reconocer para sí mismo las limitaciones
que se le han puesto a los intereses del otro [...]'27.

Y por último, Adam Ferguson, obserua que:

"El primer hecho que se nos impone es el hombre como ser social. La
historia nos revela a los hombres, siempre incluidos en grupos, oponiéndose unos a
los otros; dominados por la fuerza del pasado y por la previsión del porveni¡ y
conociendo los sentimientos del projimo y expresando los suyos [...]. Es necesario
tomar la especie humana por grupos tal como ha existido siempre [...]. El hombre
resulta así una criatua singular. Es, a la vez, estable y cambiante. Reacciona contra
toda innovación y no cesa de amar la novedad [...]"28.

La obra del escocés se perfila entonces como un ensayo netamente

123

sociológico de la naturaleza del hombre2e.

(TreoL on human noture, lll, 2, 2; ed. cit", ll, pág, 226). "ln order to form society, ít's reguisi& not only that
itbe odvontageous, butalso thotmen be sensib/e of these advantages; ond 'üs impossible in theuwild
uncukivoted state thot by sudy ond refleaion alone, they should ever be oble to ottain this ocknowledge.
Mostfortunotely, therefore, ther is conjoin'd a those necessrgz, which hoving d present and more obvius
remedy, moy justly be regorded os the f,rst and original principle of humon socieq/'. (Treat on humon
neture, lll,2,2; ed. cil, ll 259). Por lo tanto, la necesidad inmediata que impele a la sociedad "is no
other fhon that oppeüte betwixt the sexes wich unites them together, ond preserves their union ül! o new
takes ploce in thek concem for their common offsprin{' (Treot on human nou)re, ibd.). Citado en
GÓMZ ARBOLEYA, E.,'La sociedad modema y los ómienzos del saber sociológico", op. cit, págs.
281 y282.
t' Citado en GÓMEZ ARBOLEYA, E., uLa sociedad modema y los comienzos del saber sociológico",
op. ciL, págs.285-286.
28 Citado en GÓMEZ ARBOLEYA, E., "La sociedad moderna y los comienzos del saber sociológico",
op. ciL, págs.290-292.
2t Lo que no significa tampoco, como en el caso de Hobbes, de que el autor no sea consciente de la
conflictividad inherente al género humano. Así lo interpreta H. Béjar: "El escocés reconoce que hoy
egoísmo en un ser gue se comploce en lo soledad, lo enemistod y la competencia. De éstos se deriva la
vanidod que, al precisor del projimo, es fr.¿o de Io sociabilidad. Concedidos /os impulsos individualistas,
Ferguson se centro en /os socro/es, puesto gue 'e/ bien público es el principot objeto de los indliduos' , Así,
tanto el interés y la propia consen¿ación como la generosidad y el olvido de sí guían al humano",
BEJAR H., El corazón de la república, Ed. Paidós, Barcelon4 2000, pág. 86.
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"En el hombre lo fundamental, pues, no es el concepto de instinto, sino el de
hábito [.J. De los hábitos sale todo: las formas de pensar, de quere¡ e, incluso, las
formas de gobiemo [...]. Los hábitos son los que fijan las maneras de un hombre.
Ahora bien, los hábitos no pueden darse sin sociedad. La sociedad es así el estado
natural del hombre, una parte esencial de su destino. Sociedad y lenguaje datan con
el hombre: son coevos con la especie humana"3o.

Ya en Alemania, el alegato a favor de la sociabilidad natural humana

legado por las llustraciones inglesa, francesa y escocesa se tornó complicada

trama en los escritos de Kant. La naturaleza humana no fue un dato efable

en las reflexiones del filósofo de Koninsberg. La movilidad del sentido que el

hombre esenciol tenía para Kant se expresó al menos en dos aspectos
fundamentales.

En primer lugar, en su meditación sobre la identidad última del hombre.
Y es que, si de la literatura de Kant no puede deducirse con nitidez la idea de
que el hombre ha ddo siempre soc¡al, también es cierto que ni siquiera es
posible seguir que el hombre haya sido siempre hombre, dificultad derivada de
la distinción del autor entre la historio de lo Noturolezo, que es la obra de Dios
y lo historio de lo libertod que es obra del hombre3r. En Kant "la humanidad" no
parece ser el punto de partida, sino el resultado de un proceso.

"[...] que la salida del hombre del paraíso que su razón le presenta como la
primera estación de la especie no significa otra cosa que el tnínsito de la rudeza de
una pura criatura animal a la humanidad, el abandono del carromato del instinto por
la guía de la razón, en una palabra: de la tutela de la Naturaleza al estado de
libeftad"32.

Dicha mutación interesó a Kant mas por sus consecuencias sobre la

mordidad (significa el inicio de la racionalidad humana, y por tanto el primer

30 Citado en GÓMEZ ARBOLEYA, E., ula sociedad modema y los comienzos del saber sociológico",
op. cit., pág.289.
3l KANT, E., "Comienzo presunto de la historia humana', en Filosoflo de Io Historio, op. c)t, págs. 78-
79.
" lbídem, pág.77-78.
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paso hacia el reino de la libertad), que por su trascendencia onto-social u onto-
antropológica. Quizá por ello no identificó con claridad el papel jugado por la

sociabilidad de la especie a lo largo del proceso de hominización del género,
puefo que limitó el tratamiento filosófico de la sociabilidad humana a su
expresión dentro del marco de la hiloria de la cultura que, como hemos
dicho, para Kant era la de la libeftad.

En segundo luga¡ existe cierta vaguedad dentro del estudio kantiano
sobre la sociabilidad humana en sentido esLricto. Es famoso aquel paraje en
que el autor representó las disposiciones individuales respecLo al medio social
conformado por los otros.

"[...] l" insociable sociobilidod de los hombres, es decir, su inclinación a formar
sociedad que, sin embargo, va unida a una resilencia constante que amenaza
perpetuamente con disolverla. Esta disposición reside, a las claras, en la naturaleza
del hombre"33.

A nuestro juicio, la ambivalencia manifiesta en la formula de la insocioble

sociobilidod no va en detrimento de la consideración natural de la sociabilidad

humana, pues en ningún caso es de orden ontológico (al modo, por ejemplo,

como se perfilaría mucho después en la obra de Ort"gut*). La razón es muy

sencilla: los términos insociable y sociobilidod, pese a lo que pudiera parecer a

primera visa, no despliegan idéntico valor en la célebre sentencia kantiana, y

por lo tanto, no se disponen como antónimos. Veamos:

El sustantivo -sociobilidod- adopta en el texto una acepción onto-

antropológica, ya que se refiere a la natural apertura del hombre hacia la

sociedad, incluso a su dependencia confitutiva respecto a dicho medio, a la

sociabi I idad en sentido estrictamente sociológico.

x KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita ', en Filosofio de la Historía, op. cit.,
pag.46.
3o ORTEGA Y GASSET, J., Et hombre y lo gente, Ed. Revista de occidente en Alianza Editorial, Madrid
| 995.
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El adjetivo (insocroble) remite sin embargo a otra significación del

término, alude a la tensión asociada a la vivencia de lo social por parte del

sujeto, a la conflictiva y turbulenta experimentación de la propia sociolidod,

también en ocasiones a la violenta condición de la sociedad de los hombres.

No cuestiona entonces en ningún caso el hecho mismo de la apertura social

constituüva ni tampoco el de la vida colectiva, sino más bien a lo violento y

convulsivo de su condición, sobre todo desde el punto de vísta del sujeto. De

este modo, insocioble podría ser sufituido aquí por üa" o "conflictivo":

atributos de la naturaleza humana que si afectan de algún modo la sociabilidad,

no es en lo que respecta a su posibilidad de exilencia o a su alcance sobre la

conlitución de los hombres, sino a su devenir desde el punto de vista de la

moral o del equilibrio" El tratamiento kantiano de la sociabilidad no postuló

entonces una sociabilidad intermitente, sino la expenmentoción ombivolente por

parte del sujeto del conjunto de sus relaciones sociales, y de este modo una

lectura no sublimada de lo social.

"El hombre -dice Kant- tiene una inclinación a entrar en sociedad; porque en
tal esiado se g'ente mcis como hombre, es decir, que siente el desarrollo de sus
disposiciones naturales. Pero también tiene una gran tendencia a aislarse; Porque
tropieza en sí mismo con la cualidad insocial que le lleva a querer disponer de todo
según le place y espe@ naturalmente, encontt?r resistencia p_or todas pahes, por lo
mismo que sabe hallarse propenso a prefársela a los demás"3s .

En conclusión, para Kant como para toda la llulración, el hombre era

plenamente, también confl ictivamente, social.

"L'homme est naturellement sociable. Contre la désolante philosophie de
Hobbes le demi-siécle tout entier ne se lesse pas de le proclamer"'o.

3s KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita', op. cit, pá1s.46-47'
36 EHMRD, )., L'idée de nature en France o I'oube des dulrmiéres, Ed. Flammarion, París, 1963, pá9.

T/7 . Al mismo tíempo, la sentencia apuntada permite al mismo tiempo mostrar la tendencia a
asimilar lo violento y lo asocial, para este caso, al hilo de la intepretación de la obra de Hobbes.
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Por qué entonces la marcada recepción asociologicila del iluminismo? El

proceder de /os críticos no nos parece del todo injustificado.

En primer lugar, porque el pensador iluminista que logró mayor proyección e

influencia fue Jean-'Jacques Rousseau, un autor antropológicamente

asociologicista, y en verdad, no muy representoüvo de la llustración" La

desmesurada influencia de su obra bien pudo eclipsar la preeminencia y

representatividad de las figuras sociologicistas de aquel estilo de pensomiento.

En segundo lugar, el sesgo asociologista en la interpretación de /os /uces

puede explicarse también considerondo el seguimiento iluminista de una

jerarquía onto-social y una propuesta polÍtica que gravitó sobre lo individual. La

propuesta polÍtica ilustrada derivaba de una cultura individualista que se

expresaba en la exaltación del individuo y comenzó su progresión con la

caraderización de éste, desentendiéndose del orden social conocido o incluso

criticándolo radicalmente. En este sentido hay que contar ademas con el hecho

de que el proyecLo ilustrado de demolición de las instancias sociales delataba

una comprensión mecánica y pobre de la sociedad. El mismo lenguaje

empleado en la teoría política redundó en alusiones al sujeto, de manera que

sin enarbolar la creencia en el aislamiento humano, aportó por un orden

polÍtico fundado en su constitución, favoreciendo la posterior interpretación

asociologicista de su propuefa.

En tercer lugor es importante considerar que tras los términos

"sociabilidad" y "asociabilidad" se esconden significados distintos pero de Écil

confusión: una modulación sociológica (la sociabilidad en sentido antropológico

o sociológico), y otra adjetiva-moral (la que alude a la educación, la amabilidad

o simpatía del sujeto). No deja de ser curioso que la defensa iluminisLa de la

sociabilidad (en sentido antropológico) se acometió de hecho casi siempre

para rebatir la "asociabilidad hobbesiana", cuando es obvio que el efado de

naturaleza concebido por dicho autor era plenamente social, si bien no

apacible. lgualmente, el hipotético estado de guerra concebido por algunos de
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los pensadores del siglo X/lll como momento prev¡o y determinante de la

celebración de un contrato político, fue interpretado mayoritariamente como

un estado asocial, y no como una expresión conflictiva de lo social.

Por último, la interpretación conservadora del estado de naturaleza

iluminista y de todo el pensomiento polrtico y social de la llustración también

colaboró en la difusión de una comprensión de las luces como una corriente

que suscribío lo noturaleza asocial del hombre. Como es sabido, los

conseryadores emprendieron un implacable ataque contra la concepción

ilustrada del hombre natural. Su argumento principal insistio en gue no ha

habido nunca un estado de naturaleza porque el individuo no puede estor

separado de los contextos sociales en los que de hecho vive (la familia el clan,

la comunidad); esto es, no puede tener existencia alguna fuera de un grupo o

un contexto colectivo"

"Desde el punto de vista conseryador la insistencia de la llustración en el
hombre abstrac[o, despojado de la identidad que le habían conferido la historia la
época y el lugar, era falsa en sí misma y lo que era aún peor, causante de la terrible
oleada de desorganización que todos los conservadores, sin excepción, veían lanzada
sobre la sociedad de Occidente"".

La literatura conservadora expuso ademas una jerarquía claramente

favorable a lo social.

"No sólo no es cierto que el indivio constituya a la sociedad, dno que es la
sociedad la que conslituye al individuo por socialización"38.

El alcance del sesgo asociologicista en la interpretación de lo ontropologla

iluminista no acaba aquí, sino que encontró su concomitante natural en la

3? MANNHEIM, K, "El pensamiento conseruadod', op. cit" pág. | 10.
38 BONALD, O.C, Vol. 1., pág. 123. Citado en NISBET, R, "El conservadorismo" en BOTTOMORE, T.,
y NISBET, R, (comp.), Historia del análisís sociológjco, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1988, págs. 105-
145. La referencia se encuentra en la página | 16.
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consignac¡ón de la idea iluslrada de sociedad como fórmula nominalista, tal
como se seguía en aquella tesis propia de los presocÉticos que discriminaba
entre "naturaleza" y "convención"3e. Su crítica será uno de nuestros propóshos

fundamentales en los siguientes capítulos.

3. LA DALECTICA ENTRE LA NNZÓru Y LAS PASIONES

3. r. TNTRODUCCTÓN

La reflexión sobre la condición humana, también la exaltación o el

lamento correspondiente, se vio alimentada desde el amanecer del mundo

modemo por el revoloteo intelectual constante en torno a dos supuestos

rasgos del género humano: la Razón y las pasiones. A la llegada de la explosión

iluminista la aplicación había sido tal que el pensamiento occidental ya había
inaugurado y consolidado innumerables líneas de comprensión del tema esto

es, respecto del carácter y las consecuencias de la convivencia de ambas
fuerzas contrapuestas en una misma naturaleza humana. El marco de esta
amplia reflexión yaha sido presentado" La expansión de la mentalidad burguesa
reclamó una revisión histórica de la identidad del hombre una vez se sancionó
la fractura de aquella derivada de las santas escrituras. El sujeto quedaba

entonces liberado, pero también corría el peligro de des¿anecerse, o cuando
menos, de desorient¿rse.

La reconstrucción de una identidad humana fundada en la dialéctica

entre la pasión y la razón resolvió la cuefión de forma lúcida, pues con ella el

hombre pasaba a auto-sostenense, justificando en términos miticos el creciente

esplendor burgués. Y la lucha de contrarios satisfacía una inquietud también

3e Véase por ejemplo: FERMTER MOR\ ).,"Cnntroto Sociaf', en Diccionorío de Filosofto, op. cit, pags.
676-628. En este estudio del concepto se supone que todo contractualismo defende la asociabilidad
natural del hombre, pues designa al Contrato Social como pocttJm unionis.
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dual: de un lado el deseo de liberación cumplido a través de la apertura de las

pasiones, esa rica savia que brota desde la esencia última del ser y lo colma de

deseos y anhelos, de vigor y desordent de otro lado, la búsqueda de seguridad

a través de la Razón, movimiento de reconfrucción, orden y control que a

veces parece congelar la afectada humanidad, pero casi siempre la organiza

imprimiéndole una finalidad positiva y coherente. Dos cauces de energía

enfrentados pero contiguos, capaces de responder al hombre la cuestión de su

propio ser"
La difusión de la dialéctica anterior fue amplísima desde el Renacimiento.

En todo gefo, en toda expresión artística que se refería a lo humano, se apeló

al conflictivo encuentro de contrarios. Filósofos, literatos y artistas procedieron

a desplegar la conjugación de Razón y Pasión, a establecer el valor diferencial

de cada una de sus expresiones posibles. Se trataba ciertamente de resolver la

naturaleza del vínculo entre ambas, pero sobre todo de determinar su

ordenamiento apropiado, el que más conviene al género humano. No hay que

ir muy lejos ni buscar en lo recóndito para hallar las respuestas, muchas de las

cuales fueron literarias. En La Celestina la conclusión no fue otra que el coróder

destructivo de las pasiones del hombre. En El Quijote Cervantes ofreció una

síntesis porodí¡ica: pasiones nobles, valores perdidos, ausencia de Razón, En

Romeo y Julieta Shakespeare dejó escapdr un lamento onte al destino tÉgico

de la pasión pura y la victoria de la pasión perversa ofreciendo lo que se halla

en la mayoría de sus obras: un duelo entre pasiones dispares. El Doctor Fausto

de Goethe se condena tras haber oscilado entre toda la razón o el anhelo de

toda pasión: es la reacción sin medida de un aplicación excesiva al

conocimiento y un retiro ascético total de la vida" Todo indica que en la

reconstrucción literaria de la dialéctica en torno a las dos fuezas del hombre

se abre al observador un precioso y conmovedor cromatismo.

La variedad y subjetividad de las propuestas no impidió que la

conjugación de razón y pasión en sus formas simples o imperfectas fuera
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definiendo una historia relativamente integrada La discusión intelectual,
también la vivencia de un orden social cada vez más atento al sujeto y mas
despectivo con las viejas norrnas (y entonces cada vez más desconcertante y

caótico), fueron gelando una evolución que en grandes trazos puede ser
objeto de una descripción tipica-ideal. El movimiento antagónico entre la
Razón y la pasión, en el arte y en el pensamiento, fue avanzando con el
discurrir del tiempo. El fresco optimismo, la dulce confianza en el hombre que

se percibía en el Renacimiento fue tornándose hastío, decepción o miedo
respecto a la complexión padond del hombre. Así se presentó el Barroco, en
el que al esbozo de una pasión frenética se unió la articulación de la Razón
como instancia equilibrante. Y tras el barroco irrumpió el Romanticismo, el
rechazo a la racionalización total de lo humano, el alegato en favor de lo
emocional. El sueño de la Razón también produce monstruos. Se descubre así
una oscilación constante, desde la exaltación del héroe a la naturalización del
ideal humano, desde el optimismo al pesimismo.

Resulta difrcil traer aquí tantas respuefas, tantas lecturas y sensibilidades.
Lo que impone una solución salomónica: ceñimos de nuevo a lo más general
del discurso culto, a la síntesis del pensamiento filosófico de las grandes figuras
de la llufración.

3.2. LA RAZÓN

El establecimiento de la Razón como atributo natural humano había sido

resuelto Por una tradición epistemológica milenaria como la racionalifa. El

dibujo racional de la especie no fue entonces originario del iluminismo, como

tampoco lo había sido el tratamiento de la sociabilidad, pero no por ello fue

t3 l
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menos típico de la caraderización del hombre del siglo de las lucesao.

La relación de inmediatez entre "racionalismo antropológico" y un

"racionalismo epistemológico", encontró su concomitante en una modalidad de

"racionalismo ontológico" muy característica. Según Gómez Arboleya, "/o que se

ho llomodo 'tonsmo cósmico' , lo impresión de que todo es rozonoble y bueno en

el mundo, se prolongo en un "ton'smo psicoló$co"'4r. Se prueba así que el

pensamiento no suele emerger desde el vacío, ni tampoco se configura como

una mera suma de partes sin relación entre sí. Mas bien la idea de orden asimiló

la representación de la naturaleza en sus difintas dimensiones.

Tras las indagaciones de Newton, por ejemplo, descansaba el supues[o

de un mundo material regido por el orden y la ley univercales. En su visión, los

fenómenos naturales no eran una mezcla caótica y fortuita de procesos y

elementos, sino que parecían incorporarse a pautas, asumir formas precisas,

delatar la exilencia de regularidades y relaciones definidas. La búsqueda de las

leyes universales capaces de mostrar la ordenación del universo fue entonces la

modalidad de formulación teórica que adoptaron los hombres del siglo X/lll

empeñados en lograr la verdad cientÍflcaa2.

Todo ello aftanzó dos representaciones del orden natural: la

consideración teleol ógica-determ i n ista, y la i nterpretaci ón teol ógica"

De la primera visión, la obra del barón d'Holbach es un magnÍfico

exponente.

"La Naturaleza actúa por leyes simples, uniformes e invariables cuyo
conocimientos hace posible la experienciaa3""

"[...] todo está en orden en una Naturaleza en la que todas las parles nunca
pueden apartarse de las reglas seguras y necesarias que derivan de las esencias que

{ Véase: CASSIRER E., Fílonfia de lo llustración, op. cn; GÓYEZ ARBOLFIA, E., "La sociedad
modema y los comienzos del saber sociológico", op. cit,
^t GóYIVARBOLEYA, E., "La sociedad modema y los comienzos del saber sociológico", op. cit, pág.
262.
a2 Cassirer ha penetrado en este aspecto de la llustración con especial sutileza. CASSIRER E., Filosofro
de lo llustración, op. cit (especialmente los dos primeros capitulos).
o3 HOLBACH, E/sisterno de la Noturoleza, oP. cit., pá9. | 19.
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han recibido [..j. En efecto, atribuimos al azar todos los efectos cuando no vemos la
relación que los unen con sus causas. De este modo, L¡tilizamos la palabra ozor para
ocultar nuesLra ignorancia"#.

"En la ciencia natural teleológica un ótgano que no ha de ser empleado, una
disposición que no ha de alcanzar su fin, representan una contradicción. Porque si
renunciamos a ese principio, ya no nos encontramos con una Natunaleza regular sino
con un juego arbitrario"4s.

La segunda lecLura esto es, la interpretación teológica del mundo,

también encontró un desarrollo considerable durante la llustración. Es cierto

que el supuesro de que la realidad gira en torno a un eje ordenador cuya

naturaleza es divina era muy antiguaa6, pero la identificación de lo noturol y lo

divino mosLró una personalidad propia durante el iluminismo: la del ponteísmo

deísto. La expresión mas efusiva y madura de esta propuesta fue sin duda la

rousseauniana" La idea era bien sencilla" Afirmaba que Dios se encuentra tras la

naturaleza imprimiendo armonía en el univeso, Los hombres de ciencia

buscaron entonces a Dios tras su creación, y por lo tanto, a través del estudio

del orden naturalaT.

El influjo mas significativo del racionalismo antropológico de /os fuces no

se encuentra sin embargo en las ideas anteriormente esbozadas (esto es, en el

racionalismo cosmológico y racionalismo epistemológico) sino más bién en el

4 lbídem, pág. l58.
4s lbídem,pág.42.
46 "La noc¡ón de 'reolídod'se conesponde aceptablemente con el verbo'exist¡7', gue se inventó en fas
escue/os pora Dios (ens reolissimus) y luego se aplico a toda coso que pretende ser reof' GARCh
CALVO, 4., Voz "Realidad", en Reyes, R (ed.), Terminología clenúfico-sociol, ed. Anthropos, Barcelona,
1988, pág., 826.
a7 Respecto a la importancia de la idea de Dios en la ontología ilustrada incluso en la práctica científica
de la época existe una bibliografa apasionante. Gómez Arboleya efudia sobre todo, "lo desapanción
de Dios delhoizonteintelectual europeo", aunquetambién advierte que "en el conjunto, Newtonvio la
occión de Dlos, de un Dios personol, Señor de Io Creodo [..J, E to solw a Newton de coer en un
mecanismo ciego, y confirmó el gran princip¡o que animoba lo époco y lo Royal Society: Io ciencia, pruebo o
dios; anduce o Dios". GOYIEZ ARBOLEYA, E., "La sociedad moderna y los comienzos del saber
sociológico", op. itt., pag. 26l. Merton, por su parte, descubre la relación existente entre la
identificación naturaleza-Dios propia del panteismo, la ética puritana y el desarrollo de la vocación
científca en la Inglaterra del siglo X/ll; MERTON, R K, Ciencio, tecnología y sociedod en Io lnglateno
de/ srg/o XVll, Alianza Universidad, Madrid, 1984.
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ámbito polÍtico, pues fue estrategico en relación a la profunda vocación política

y translormadora de la llufración.

"[-.] ,n ser dotado de libertad -dice lGnt- ni puede ni debe, si tiene
conciencia de este privilegio suyo con respecto al animal irracional, pedir para su
pueblo, según el principio formal de su arbitrio, ningún otro gobiemo que aquel en
que ese pueblo sea también legislador [,..]"*t.

No es casual que Hobbes, fundador del iusnaturalismo individualisla,

hubiera asumido una forma evidente de racionalismo antropológico, que junto

a su teoría de las pasiones ofreciera una teoría de la Razón y de su uso por

parte del hombre.

"He dicho antes que el hombre supem a todos los demás animales en la
facuftad de que, cuando concibe una cosa cualquier4 es apto para inquirir las
consecuencias de ella y los efectos que pueda producir. Añado ahora otro grado de
la misma excelencia, el de que, mediante las palabras, puede reducir las
consecuencias adver{idas a reglas generales llamadas teorernos o oforismos; es decir,
que él puede razonar, o calcular no solamente en números, sino en todas las demas
cosas que puedan ser sumadas o resladas de otras'Ée.

"[...] la jus[icia, es decir, la observancia del pacto, es una regla de razón en
virtud de la cual se nos prohibe hacer cualquier cosa susceptible de destruir nuestra
vid¿r es, por lo tanto, una ley de la naturaleza"so.

La supuefa racionalidad humana era el fundamento de una de las

propuestas más representativas de la llustración: la del hombre como instancia

auto-creadora la de la auto-opropioción de la condición humana. Era ésta una

invitación muy relacionada con la intencionalidad polÍtica de los iluministas tal

o8 KANT, E., "Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor', en Filosofio de la
Historia, op. cit., págs. 120-121, (nota al final ne 3).
oe HOBBES, T., Leviaton, op. ¿tL, pág. 35. Macpherson estudia el modo como se desarrolla, según
Hobbes, esta racionalidad humana en la pÉctica vital de los hombres: "Los occiones de todo hombre
estón determinodos por sus opeütos y overcioneg o, más bien, por su cólculo de /as consecuencios
probables para lo soüsfacción de sus opeütos de cuolquier occión que pueda emprender', en
MACPHERSON, C. B.,Teorío politico delindividuolismo posesvo, op. cit,,pág.39.
s0 HOBBES, T., Levioton, op. cit.,pág. l2l.
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como aquí ha sido identiflcada La Razón era así el fundamento último de la
libertad y la apropiación como principios éticos, y de este modo, el principal

elemento para su defensa polÍtica- Entre los ilufrados, fue Kant quien defendió
con mayor audacia dicho valor monal:

"Lo noturolezo -dice Kant- ho quendo gue ef hombre logre completomente de sí
mismo todo aquello que nbreposa el ordenamiento mecónico de su existencio onimol, y
que no porticipe de ninguno oUo felicidod o perfección que lo que él mismo, libre del
instinto, se procure por Io propio razón. Porque la Naturaleza nada hace en balde y no
es pródiga en el empleo de los medios para sus fines. El hecho de haber dotado al
hombre de razón ¡ así, de la libertad de la voluntad que en ella se funda, era ya una
señal inequívoca de su intención por lo que respecta a este equipamiento. No debía
ser dirigido por el instinto ni tampoco cuidado e inslruido por conocimientos
venidos de fuera sino que tendría que obtenerlo todo de sí mismo"sl.

La filosofia contenida en el ilustre dictado de Kant a los hombres de su

tiempo para que se sirvieran "de su propio entendimiento sin lo guío de otro"sz,

encontró un enorme seguimiento con el pasar del siglo. En cierto modo fue

asumida en el proyecto marxista ("n la idea de opropioción, esLo eS, la

culminación positiva de una relación consciente entre el hombre y la
naturalezas3), pero se expresa también en los fundamentos de la democracia

modema-

El modo como se concibió la relación entre la sociabilidad y la Razón en
el pensamiento de /os /uces es enormemente interesante. En principio, para los

iluminifas la Razón era una facultad de la especie humana individualmente

distribu¡daso, pero al mismo tiempo, en un plano histórico, la mayor par[e de

sl KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita', op. ciL, pag.44.
s2 En KANT, 1,, "Respuesta a la pregunta ¿Qué es la llustración?", en ERHARD, J. B. et alt., ¿Qué es
llustroción?., Ed. Tecnos, Madrid, 1 993, pág. 17 .
s3 La conciencia, no la Razón, es en Marx el principio del hombre, el fundamento sobre el que se
asientan los mecanismos de hominización. Sin embargo, esta mudanza no afeda a la vinculación entre
conciencia y liber"tad establecida por la modemidad.
to Aungue era a la vez concebida como una fue¡za única e impersonal. CASSIRER E., Filosofio de Ia
llustroción, op. cit.; Lamo de Espinosa, E., et olt., Lo sociologío del conocimiento y de la ciencio, op. cit.,
capitulo 7; MANNHEIM, K, "El pensamiento conservador", op. cit.
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ellos aceptaba la idea expresada ya por Fontanelle de que toda la historia

humana es un proceso de educación constante del género considerado en su

conjunto.

"En /os hombres (como únicos crioturos racionales sobre lo üeno) aquellas
drbposlciones noturoles que opuntan ol uso de la rozón, se deben desnollar
complenmente en /o especie y no en los individuos. [...] cada hombre, tendría que vivir
un tiempo desmedido para poder aprender cómo usar a la perfección de todas sus
disposiciones naturales; o, si la Naturaleza ha fijado un breve plazo a su vida (como
ocurre), necesita acaso de una serie incontable de generaciones que. se trasmitan una
a otra sus conocimientos para que, por fin, el germen que lleva escondido la especie
nuestra llegue hasta aquella etapa de desarrollo que corresponda adecuadamente a
su intención"ss.

La crítica desarrollada por Macpherson de la teoría democratico-liberal

modema acentuaba el hecho de que en ésta el individuo

"es esencialmente el propietario de su propia persona o de sus capacidades,
sin que deba nada por ellas a la sociedad. El individuo no se veía como un todo
moral;tampoco como parte de un todo social más amplio, sino como el propietario
de sí mismo"s6.

A nuestro juicio, sin embargo, dicha lectura de los supuestos socio-

políticos propiamente liberales no puede ser aplicada a la concepción de la

Razón ilustrada" Es verdad que el entendimiento fue objeto de una

consideración posesiva en relación al individuo (como facultad), Pero su

progreso se estimó como proceso social univercal, y gracias a ello como un

curso inagotable.

"La razón en una criatura significa aquella facultad de ampliar las reglas e
intenciones del uso de todas sus fuezas mucho mas allá del instinto natural, y no
conoce límites a sus proyectos"S7.

ss KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita", op' cit', págs.42-43.
s6 MACPHERSON, C.8., Lo teoría políüca del índlviduolisrno posesvo, op. cít., pág. l6'
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3.3. LAS PASIONES

Lo codicio, lo omobilidod, e/ deseo noturol, lo lujuia, lo posión omoroso, los

ce/os, el ofon de vengonzo o el onhelo de repurtocién, organizados después en tres

tipos fundamentales de afección -la tendencia a la competencia con los otros, la

desconfianzay el ansia de gloriass- fueron algunas de las pasiones apuntadas en

el Levioton A partir de la disertación sobre los afectos contenida en el estudio

hobbesiano pudimos establecer la condición social del hombre esencio/

proyectado por Hobbes, lo que facilita ahora el objeto que nos proponemos a

continuación: justificar el carácter social de las pasiones mismas en el

pensamiento iluminisla.

Aun teniendo su origen natural los afectos en la estricta constitución del

sujeto, su exisLencia nos remite al contexto social inmediato por partida doble.

Las pasiones orientan la acción, y por tanto conforman el nivel relacional de la

vida colectiva, esto es, el espacio en que realmente se mueve el actor; pero

sobre todo se presentan como la excitación del sujeto ante este mediose, y así,

como el modo en que Io ittuoción le va definiendo. El deseo, la vonidod o la

ombición son siempre el resultado de la impresión del entorno sobre nuestra

fragil constitución.

La determinación de la génesis social de las pasiones no impidió que

éstas fueran juzgadas finalmente como prueba del egoísmo del hombre, incluso

durante la llufración. Lo que se impuso finalmente de ellas es que su

ft fnruf, 1., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita ', op. itt, pág.43.
s8 HOBBES, T., Leviotan, op. ciL, pág. l02.
tt No es casual la convergencia de estas distintas significaciones bajo el término "afectad', Así en el
Diccionario de lo Lengua Espoñola de la Real Academia Español4 se apuntan las siguientes: "//3. Hocer
impresión uno coso en uno persona, causando en ella alguna sensación. //4. Atañer tocar //5. Menoscabor,
pequdicor, influir desfovoroblemente. //6. Producir alteración o mudanzo en olguna coso, // 7. Trotnndose
de enfermedades o plagos, producir daño en algún órgano o o olgún grupo de seres yiyientes o poderlo
producir. // 1...1 9. Apetecer y procuror olguno coso con onsío o ahínco. //'. No menos interesonte et en
vristos o la comprensión de lo filonfia socio/ rousseouniona, sobre todo de su teorío sobre Ia ofección
humana, otros significados de/ término:'2, Fingr, Afeao/'. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Dicclonorio de
Io Lenguo kpoñola, Vigésima primera edición, Madrid, 1992, pág.51.
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experimentación tiene lugar en el interior del individuo, que se fraguan como

un proceso subjetivo" Ademas, como bien apuntó Rousseau, la acción de las

pasiones delata la existencia de lím'ftes constitutivos a la completa inmersión

social del hombre, perfilándose como lo insociob/e de la sociabilidad humana"

Las rmpresiones, tal como Hume las designó en el Trüodo de lo Noturolezo

Humono, al igual que la sociabilidad, son posibles porque se consLituyen como

la materia de nuestra condición, porque residen en ella como posibilidad,

aunque sean gestadas (también reprimidas o canalizadas) en el entomo.

Así, a pesar de su potencial positivo (como el expresado en el amor o la

amistad)60, el reconocimiento del acontecer subjetual de los afectos favoreció a

lo largo de los siglos X/ll y X/lll la determinación de su indignidad: en tanto

que "flujo" puramente individual, se estableció su carácter subjetual-egoista,. La

tendencia creciente a insistir en el omor propio (se/p/ove o self-liking en la obra

de Mandeville6r), como pasión fundamental de la que derivan el resto de

afecciones, incluidas las sociales o positivas, no hizo mas que agudizar esta

interpretación negativa de la afección humana. De ahí la presencia en la época

de un ideal de renuncia o doma de los propios afectos, la ar[iculación de

distintos mecanismos de regulación afectiva" Tal fue en esencia el contenido de

dos sistemas morales bien distintos como fueron el puritano o el .iluminista
francés: en el primero se aludió a la fe o la disciplina como elementos de

control de la afección del hombre, en el segundo se apeló a la Razón.

No obstante, al hilo de la insifencia en el omor propio se inauguró una

lectura paradójica de las pasiones donde éstas aparecían, bien como la energía

o "Los teóricos liberales, desde Hobbes a Adam Smith, atribuían a la condición humana los rasgos
que obsrvaban en su época que, por lo general, eran ft¡sgos negativos. Levejoy afirma que, a pesar de
lo que vulgarmente se cree (y en contra de la opinión de Cad Becker), los hombres del X/lll no
tenían una concepción optimista del hombre. [..] Los "Philosophes" coincidían con sus colegas ingleses,
Edward Gibbon, SamuelJohnson o Pope, en su descripción poco favorable del hombre: dominado
por sus pasiones, esclavizado por el egoísmo, el hedonismo y el orgullo". VILLAVERDE, M,J,, Rousseou
y el pensamíento de los /uces, Ed. Tecnos, Madrid, 1987, pág. lr25,
t' PASCUAL LÓPV, E., Bemard Mandeville. Legiümoción de lo fonwsía y orden espontcíneo, Tesis
doctoral, U,C.M., 1995, pá9. l2l,
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necesar¡a para poner en marcha la acción humana (Kant), bien como el
contradictorio principio de una trama colectiva finalmente positiva para el
orden social considerado en su totalidad (tal como se establece en Mandeville

o de nuevo en el propio Kant), dando lugar a la filosofa socio-polÍtica
contenida en la formula de 'Vicios privados, virtudes públicas"62. La oportunidad
de sus resultados, jufificaba los peruercos motivos humanos.

"Sin aquellas caraclerísticas, tan poco amables, de la insociabilidad, de las que
sutge la resislencia que cada cualtiene que encontrar necesariamente por motívo de
sus pretensiones egoísbas, todos los talentos quedarían por siempre adormecidos en
su gerrnen en una arcádica vida de pastores, en la que reinaría un acuerdo perfecto
y una satisfacción y versatilidad también perfechas, y los hombres, tan buenos como
los borregos encomendados a su cuidado, apenas si procurarían a esta exilencia
suya un valor mayor del que tiene este animal domélico; no llenarían el vacío de la
creación en lo que se refiere a su deslino como seres de razón. ¡Gracias sean dadas,
Pues, a la Naturaleza por la incompatibilidad, por la vanidad maliciosamente
porfiadoq por el afán insaciable de poseer o de mandad Sin ellos, todas las
excelentes disposiciones naturales del hombre dormirían eternamente naquÍticas".63

La aceptación del desorden individual fundado en las pasiones es un
hecho en distintas propuestas iluminístas. La obra de Rousseau, sin embargo,
asumió una orientación enfrentada a la que desplegaron pensadores como
Mandeville, Kant o Adam Smith, pues localizó en la afección del hombre6a ni
mas ni menos que el origen del mal, contra el que articuló distintas técnicas
(pedagógicas o politicas): a toda cosLa debía contenerce el desarrollo de las
pasiones.

62 El eludio de la expresión y desarrollo de esta línea de pensamiento en Mandeville es el objeto de
la tesis doctoral a la que ya hemos hecho mención anteriormente.
63 No hay que olvidar tampoco que Kant no despreció la acción de la ley y la fuzon socialmente
organizadas para contener los efectos no deseados de tan funestos principios. KANT, E., "ldea de una
hiforia universal en sentido cosmopolitJ', op, c¡t, págs.47-48.
6a Intentaremos demolrar en este mismo trabajo cómo p"r" Rousseau las pasiones tienen su origen
precisamente en la socialización de la especie.
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4. PERFECTIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Los philosophes desplegaron una concepción infiniüsto de lo noturolezo

humono6s según la cual las posibilidades de crecimiento del género humano son

ilimitadas" En correspondencia supusieron que cada individuo dispone al nacer

de un inagotable potencial que le permite un desarrollo sin fin, condición

necesaria del progreso general de la especie que se celebró durante el siglo

X/lll. La Razón, no las pasiones, parecía estrechamente vinculada, incluso como

responsable, de lo inconmensurable del potencial del hombre.

"[...] que la naturaleza no ha puesto límite alguno al perfeccionamiento de las
facuftades humanas; que la perfectibilidad del hombre es realmente infinita: que los
progresos de esha perfectibilidad, de ahora en adelante independientes de la
volunt¿d de quienes desearían detenerlos, no tienen más límites que la duración del
globo al que la naturaleza nos ha arrojado"66.

La concepción inflnitista de la naturaleza humana mantenía una estrecha

relación con otra caraderización de la misma como ftexible o adoptoble67cuyo

reverco fue la indeterminación consustancial atribuida al hombre esencial,

presunción caacterlstica también de aquellos sistemas antropológicos

sociologicistas que tienden a insistir en el peso que sobre la condición humana

ejerce lo adquirido a través del aprendizaje o la socialización, en detrimento del

papel de lo inscrito. La perlectibilidad se antoja en ellas como el aspecto

positivo de una constitución flexible; y la indeterminación del niño al nacer,

como su sentido negativo. Así se explica que la referencia a un potencial

ilimitado tan característica del siglo de los luces fuera vinculada a una

6s La noción de "concepción infnitista de la naturaleza humana" la encontramos en PEREZ
HERMNZ F., "Historia e 'historia': en tomo al propuelo 'fin de la historia"', en Anoles Unrversidad
de Aliconte de lf. C-ont., na | 0- | l, (1993-94), | 69-190.
ó6 CONDORCET, Bosguejo de un cuodro histónco de los progresos def espíntu humono, op. cit, pág. 82.
t' M.J.Villaverde apunta a la lentitud y dificuttad con que tuvo lugar el cambio desde una concepción
fija y acabada de la esencia humana" propia del siglo X/ll, a la representación infinitista que aquí
estamos exponiendo. VILLAVERDE, M, J., Rousseou y el pensomiento de los luces, op. cit., págs. 125-
t3  t .
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caradenzación optimisb de lo humano, pero que fuera alavez muy imprecisa:

los rasgos atribuidos al hombre natural no podían ofrecer mas que una imagen

desdibujada de la naturaleza de nuestra especie, pues sólo identifican caracteres

que, en sí mismos, no son mas que predisposiciones, inclinaciones generales o

meconismo de hominizoción6g.

5. UNIVERSALISMO

La formulación de la antropología durante el tiempo de /os /uces

respondió a una vocación iusnaturalista y, por tanto, a un talante genérico. Jufo
es que si hemos subrayado anteriormente lo indeterminado del planteamiento,

se reconozca ahora el universalismo de sus conclusiones y se valore su
significación polÍtica.

La defensa de la fraternidad entre los hombres, traslondo del
universalismo polÍtico, no es originaria de la llustración. Su surgimiento parece

vinculado al de la tradición iusnaturalista, o quizá antes: al último periodo de la
Grecia clasica. En aquel momento emergió una concepción conocida como la
ideo ecuménico para la que el mundo es una totalidad y el género humano un

conjunto unitario, embrión del universalismo modemo. El ecumenismo

encontró un desarrollo digno en la creencia realizada por el efoicismo, ya en
el periodo helenísLico, de que todos los hombres son hermanos y de que la
verdadera patria de un hombre no es su propia ciudad particular, dno la
ecumene. Dicho universalismo se popularizó en Roma, donde alcanzó al hilo de
la expansión de la ideología def lmperio una consolidación definitiva.

En la Edad Media la idea tomó forma en la defensa de una lglesia
univercal, en la suposición de que Dios otorga a todos los hombres sin
excepción la gracia para la salvación eterna- Pero aunque el universalismo logró

t4 l

68 LAMO DE ESPINOSA, E., Lo teoría de Ia cosificaitón, op. ciL, 198l, pág. 38.
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eco en nuestra civilización a través de su imbricación en el cristianismo, tíene

con el pensamiento ilustrado una deuda muy particular.

Durante la llustración el universalismo contó con defensores destacados,

pues asumió dicho prisma moral e intelectual como principio fundamental de

su programa filosófico. Para /cs /uces, la resolución del problema del orden

polÍtico pasó por el reconocimiento del carácter univercal del género humano,

de la Razón y de la Historia, asumiéndolo así como condición sine quo non de

la organización política- La misma ideo de progreso suponía la exis[encia de lo

que podríamos llamar un potrimonio globol de todo lo humonidad, propiedad de

todos los hombres y todos los pueblos, también concebidos como

contribuyentes a ese patrimonio común, y por tanto, como legitimos

participantes en el aprendizie y perfeccionamiento ininterrumpido del género

humano"
La modemidad, sin embargo, contempló el surgimiento de sifemas de

pensamiento en que se desprecia o ignora lo que es algo mas que una mera

creencia antropológica, concepciones que pretenden delimitar racial, pre-

histórica o culturolmente a los distintos colectivos sociales.
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I. INTRODUCCIÓN. PUNTO DE PARTIDA INDIVIDUALISTA DE LA

REFLEXIÓN ONTO-SOCIAL

El estudio preparatorio del pensamiento onto-social iluminista
anteriormente acometido va a permitir que en el momento en que debemos
desbrozar sin dilaciones la confitución de la idea ilufrada de socredod, no nos
hallemos completamente dewalidos. Así, nos hemos hechos fuedes en la idea
de que como resultado de la acusada vocación politica de la llustración, la
ontología social ocupó un lugar secundario respecto a la epistemología, y
también respeclo a la antropología. Como consecuencia, de un lado, las
formulaciones onto-sociales del srg/o de los /uces se desplegaron en flagrante
confusión con juicios de valorl y de otro, se adoptó una evolución ascendente
desde el individuo a la sociedad cuya consolidación definitiva fue favorecida por
el seguimiento deltipo de progresión iusnaturalista emprendido por Hobbes.

En verdad, con su procedimiento analítico, Hobbes había inaugurado en
el Levioton una modalidad característica de individualismo metodológico
caracterizada por tomar la naturaleza del hombre como punto de partida,
procedimiento que tendría un desarrollo considerable durante los siglos X/ll y
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X/lll. Gracias a ello, aquel tiempo contemplé la sucesión de "sistemas"
individualistas, metodológica y ontológicamente hablando. Metodológicamente,
porque su primer movimiento fue el esclarecimiento de la naturaleza del
hombre, y no tanto de la sociedad, pese a que finalmente el discurso
emprendido se refería a ambos niveles de la condícíón humana-
Ontológicamente, porque se defendió una jerarquía causal individuo-sociedad
favorable al primero. La sociedad aparecía como un producto humano o, en su
expresión más radical, como una dimensión estrictamente vinculada a la
existencia del sujeto. La sociobilidod (la potencialidad social del hombre), antes
que la sociedod (como realidad sul generis e independiente) conlituyó así el
núcleo del pensamiento filo-social de la época.

Los autores románticos, también algunos de los últimos exponentes de
la llulraciónr, se entregaron apasionadamente a la demolición crítica de la
progresión iusnaturalista-individualista, si bien no sin incurrir en graves
simplificaciones. La primera de ellas ya ha sido aquí considerada: pese a lo que
muchas veces se ha creído, el individualismo metodológico no prosperó en
forma alguna de osocio/ogicismo antropológico. Es verdad que la sociabilidad y
los fenómenos sociales fueron abordados al hilo del ensayo de las
características del hombre en estodo de noturoleza, pero pese a que se
asumieron como elementos od hoc, aparecieron con nitidez en dicho

horizonte.

Admitidas estas direc[rices fundamentales, debemos reconocer que la

tarea del estudioso de la idea ilustrada de sociedod se antoja difrcil. La

discontinuidad entre autores, la dispersión de los argumentos, incluso la relativa

inmadurez del pensamiento sociológico tal como fue desplegado con la

mecánica iusnaturalila evidencia la escasez de conceptos y la debílidad de las

I Por ejemplo, en Adam Ferguson o en los fisiócratas. Véase: FERGUSON, A., "Sobre la cuestión
relativa al Estado de Naturaleza" en, Un ensoyo. sobre la historia de la sociedod dví\, Ed. Instituto de
Efudios Politicos, Madrid, 1974, pág;. 3- 13; GOMEZ ARBOLEYA, E., Histaia de Ia estructura y del
pensomiento soitol, op. cit., págs, 408-4lB.
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propuestas, sobre todo en contraste con el desarrollo logrado por nuefra

disciplina en el siglo XIX Todo remite a la complejidad de nuestra tarea.

Esta circunfancia nos ha conducido a una ordenación de la idea

ilustrada de sociedod en la estrategia iusnaturalista poco estructurada y muchas

veces meramente descriptiva o clasificatoria" Nos hemos limitado a identificar

temas y posturas, unas veces atendiendo a su difusión, otras a su relevancia

potencial o efectiva para una Teoría General de la Sociedad. En ningún caso

hemos pensado en sacrificar la relativa dispersién personal y geográfica del

tema que nos proponemos con el objeto de ofrecer al lector una exposición

falsamente unitaria de su contenido" Claro que hay una mínima confluencia

intelectual, lo que ha permitido la organización analÍtica de la ontología social

de /os /uces en las siguientes unidades temáticas.

2..' REALISMO ONTO-SOCIAL ILUMINISTA: SENTIDO MONISTA

El nominalismo social es la etiqueta con que se pretende aludir a aquellas

doctrinas sociológicas para las que la sociedad carece de exifencia propia, para

señalar aquellas tradiciones intelectuales que niegan la condición diferencial de

los fenómenos sociales respecto a la conslitución del sujeto. En otras palabras,

son nominalistas las perspectivas teóricas que conciben la sociedad únicamente

como una formula lingüística con que expresar la asociación de un conjunto de

individuos, sin pretender representar un objeto real y diferenciado. Max

Weber ha sido considerado el más emblemático representante de la tradición

nominalista, mientras que Durkheim fue el ejemplo mas celebrado de realismo

socioló$co, una postura enfrentada a la primera por proceder a una

sustonciolizocién de los fenómenos sociales. Así, mientras que para Weber:

'Acción como orientación significativamente comprensible de la propia
conducta sólo existe para nosotros como conducta de una o varias personas
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individuales [..J no existe fpara la sociolog'ia] una personalidad colectiva en acción.
Cuando habla del "estiado", de la "nación", de la "sociedad anónima', de la "familia''

[...] se refiere ún'tcomente al desarrollo, en una forma determinada, de la acción social
áá rnor individuos, bien sea real o construida como posible"2.

Para Durkheim:

"Si como se reconoce, esta síntesis sui genen's que constituye toda sociedad
produce fenómenos nuevos, diferentes de los que hay en las conciencias solitarias, es
preciso admitir que elos hechos especificos residen en la sociedad misma que los
produce y no en sus paftes, es decir, en sus miembros"'

Se ha considerado muchas veces que exife una correlación constante

entre la progresión individualila y la nominalista, que toda teoría social

individualista es nominalista. Aquí, sin embargo, defendemos que puede

sofenerse una polura individualista sin encallar por eso en forma alguna de

nominalismo. Un modelo teórico que prueba nuestra apreciación lo

encontramos en la teoría sociológica simmeliana. Simmel fue crÍtico con la idea

de totalidad social, y en consecuencia, comenzó Su tratamiento de los

fenómenos colectivos partiendo del sujeto, pero practicó una forma de

realismo cuando fundó su ontología social en la noción de "relación social", en

los fenómenos sociales "de nivel intermedio".

"[..J la sociedad es ciertamente un concepto abstracto, pero cada una de las
innumerables configuraciones y agrupaciones que este concepto abarca es un objeto
invefiigable, digno de ser investigado, que en modo alguno exile a partir de las
exilencias individuales pafticularmente mostradas'É.

Cabe entonces el empleo de otra dicotomía teórica si bien menos

e(endida que la anterior, para caracterizar con mayor refinamiento las

distintas teorías sociales: la dicotomía entre monismo y dualismo onto-sociales.

2 WEBER Yl., Economío y sociedod, op. cit., pág. 12"
3 OUnfHgl¡4, E., Los reglas del métado sociológico, op. cit, pá9.23.
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Es monlsto toda teoría sobre la sociedad en la que no se postula

segregación esencial entre el individuo y lo social. Weber, por ejemplo, siguió

en su eludio sobre las categorías sociológicas esta misma comprensións, pues

entre el acLor y las nociones propuestas (como la de reloción sociol o la de

costumbre) no apuntó fractura sustancial alguna" La filosofa social marxista

también sirye de ejemplo, pues no registraba ningún quiebro entre la

naturaleza individual y la condición de lo social, al menos hasta la aparición de

la realización perversa de la esencia social del hombre venida con el poder

extroñoó. Frente a éstas, es duolisto una doctrina como la durkheimiana, donde

la escisión entre el individuo y la sociedad es el punto de partida y la

conclusión.

La disyuntiva entre el monismo y el duolismo no es asimilable en ningún

caso a la que se presenta en la altemativa entre nominolismo y reolismo sociales,

aunque sícorrelativa- El segundo dilema plantea el problema de la existencia de

los fenómenos, mientras que el primero alude a las posturas en torno a la

relación de continuidad existente entre el hombre y la sociedad, lo que supone

ya de entnada su existencia, esLo es, el desarrollo de una concepción realista"

Podemos representar en el siguiente esquema la propuesta que realizamos,

4 SIMMEL, G., "El ámbho de la sociología" en EI individuo y Io libertod, Ed. Península, Barcelona, 1986,
págs.729-M6. Eltexto aducido se encuentra en la página 23 L
' No por ello se desmiente el nominalismo de este autor, pero sí se prueba su inconsifencia empÍrica
y teórica,
6 Nos atrevemos a interpretar la sociabilidad alienada dibujada por Max como un paso del monismo
al dualismo en virtud de una pérdida de la soberanía del sujeto. Véase: LAMO DE ESPINOSA, E,, La
teoría de la cosftcoción, op. cit.
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REHCIÓN ENTRE LAS DICOTOMIZACIONES

NOMI NALISTA-REALISTA Y MONISTA.DUALISTA

Cuadro nn 2.

Fuente: elaboración propia

En el iluminismo, el punto de partida de la ontología social fue

individualista. Ahora bien, en contra de lo que se ha venido creyendo, el

individualismo no se correspondió con una forma de nominalismo en sentido

estricto, dno más bien con una interpretación realista de la vida social. No

obstante, el realismo ilustrado es muy dilinto del reol'smo clósico durkheimiano,

pues postula una concepción monista de la relación individuo-sociedad, esto es,

considera la continuidad esencial entre la naturaleza individual y la naturaleza

de los fenómenos colectivos. Podemos sintetizar dicha polura considerando

que suscribe que el indMduo (socioble) hoce lo sociedod, lo cuolno se consütuye

como uno reolidod que se enfrente al sujeto, ounque seo en sí mismo como

reolidod. La postura de Locke ilustra una concepción individualista- realista -

monista como la descrita"

Cuestión Propuesta Propuesta

¿Existe lo

social?

NO
(NOMTNALTSMO)

SI
(REALrSMo)

¿Hay
continuidad

entre lo social

y lo individual

st
(MoNrsTA)

NO
(DUALTSTA)
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"Los niños, debo confesarlo, no nacen en este estado de igualdad, si bien a él
están destinados. Sus padres tienen una suerte de gobiemo y jurisdicción sobre ellos
mismos cuando vienen al mundo, y también durante algún tiempo después; pero se
trata solamente de algo transitorio. Los lazos de esa sujeción son como los refajos en
que son envueltos loJ recién nacidos a fin de darles soporte durante el tiempo de su
infancia en que son más débiles; la edad y la razón, a medida que van creciendo,
aflojan esas ataduras hasta que por fin las deshacen del todo y queda el hombre en
disposición de decir libremente por sí mismo"7.

Es cierto que una reducción tajante de la realidad soc¡al a la condición
individual puede hallarse entre los liberales, pues asumieron típicamente un
sifema de presupuestos onto-sociales marcadamente individualista y
nominalista. Desde las flas del liberalismo se insistió en el uso de un modelo
contractual-racional y, aunque es verdad que con dicho modelo se pretendía
representar el vínculo social, su concepcién de éste es tan mecánica tan ajena
a la situación, tan vacía, que parece merecedora de la distancia radical
desplegada por parte de las tradiciones más genuinamente sociológicas. Las
etiquetas de "individualista" y "nominalisla" aluden entonces con justicia a la
mayoria de los seguidores de la tradición liberal. Claro que el liberalismo no fue
la llustración, sino sólo uno de sus movimientos herederos. La defensa del libre
comercio que articularon algunos de los nombres mas relevantes del
iluminismo (Locke, Voltaire, Smith),8, no permite asimilar los supuestos sociales
de estos autores a los del liberalismo más radical. Dispensar alaontología social
ilustrada el trato merecido por los fragmentarios y miopes supuestos del
liberalismo es entonces una injusticía hilórica e inteleclual de la que es
necesario guardatse, El individualismo ilulrado presentó matices propios que
lo distinguen del liberalismo, pues aunque comenzó la reflexión partiendo del
individuo (de manera que lo relevante no fue lasociedod, sino la sociobilidod), al
mismo tiempo fue esbozando categorías realistas. De ello es un ejemplo

'Z LOCKE, J., Segundo Tratado sobre el Gobiemo Civí!, op. cit., pág.78.
8 El insustituible relato de Gómez Arüoleya justifica io!r" decimos sobradamente. CóVrcZ
ARBOLEYA, E., "La sociedad modema y los comienzos del saber sociológico", op. cit, págs. 179-294.
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notable la reflexión histórica desarrollada con la idea de progreso, que insistió

en la referencia a conceptos colectivos. Así se expresa en los siguientes parajes

de obras de Voltaire y Turgot

"Vemos, evidentemente, que la moral es la misma en todas las naciones
civilizadas, mientras que las cosü.¡mbres más consagradas en un pueblo parecen
extravagantes u odiosas a los demas. Los ritos establecidos dividen hoy al género
humano, y la moral lo reúne"e.

"¡Pueb/os felices! Así habéis sido llevados de golpe desde las tinieblas mas
profundas a una felicidad mayor que aquélla de las naciones mas civilizad* [...]"'0.

"[...] Todas las edodes están encadenadas las unas a las otras por una serie de
causas y efectos, que enlazan el estado presente del mundo a todos lo que lo han
precedido t...]. El género humano, considerado desde su origen, parece a los ojos de
un filósofo un todo rnmenso que él mismo tiene, como cada individuo, su infancia y
sus progresos"l'"

Robespierre también desplegó un ordenamiento realista-monista,

aunque su quehacer histórico nos impide considerarlo ilus[rado"

"Vosotros no sois jueces. No sois, no podéis ser, sino hombres de Estado y
representantes de la Nacón. No tenéis que dictar una sentencia contra un hombre,
sino tomar una medida de sa/ud público, ejercer un acto de providencio nocionof'tz.
"[...] L" obra maestra de la sociedod sería generar en el hombre, respecto a los
objetos morales, un inslinto inmediato q_ue sin la ayuda más lenta, de la razón le
impulsase a buscar el bien y evitar el mal"''.

Condorcet se manejó igualmente como uno de los mas maduros

intérpretes del realismo monista de la épocir

t VOLTAIRE, Filosofla de la hístprio, op. ciL, págs. 90-9l. El subrayado es nuestro.
l0 TURGOT, A, R J., Discuno sobre el progreso humano, Ed. Tecnos, Madrid, 199 | , pág. 19, Todos los
subrayados son nuestros.
" lbídem, pág.36. De nuevo debemos advertir que las cursivas son nuestras.
'2 ROBESp|ERRE, "Discurso del 3 de Diciembre de 1792 en la Convención", en MARTíNEZ
AMNCÓN , A., Lo revolución fronceso en sus textos, Ed. Tecnos, Madrid, 1989, pág. 82-85. Todos los
subrayados son nuestros,
'' ROgESplfRRE, "Discurso delT de Mayo de 1794 en la Convención", en MARTíNEZ AMNCÓN,
A., La revolución francesa en sus textos , op. cit., págs. 88-92. Todos los subrayados son nuelros.
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"De las relociones más frecuentes, más duraderas con los mismos individuos,
de la identidad de intereses, de las ayudas muluas gue se prestaban ya fuese en las
c¿vas comunes o Para resilir a un enemigo, debieron de nacer tanto el sentimiento
de la justicia como una rdtproco odhesión entre /os miembros de lo sociedod. Esta se
transformó, muy pronto, en adhesión a la socledod propiamente dicha"ra.

Francia contempló el desarrollo del pensamiento fisiocratico, donde se
percibe una asimilación del orden natural, el orden social, y el orden moral. La
sociedad, tal como apunta Gómez Arboleya, no se perfilaba como el resultado
de una ruptura entre el orden individual y su desarrollo "extemo" o social.

"ll y a une société noturelle, onterieure d toute convenüon entre /es hommes
fondée sur leur consütuüon, s.tr leur bsorns physiques, sur leur interét évidemment
commun"tS,

El uso y rotundidad de las categorías onto-sociales aumentó con Kant
Para el filósofo alemán, la naturaleza humana era social; los fenómenos sociales
eran reales, eran el resultado de la vida en grupo (despliega así una
comPrensión individualista, realista y monista). No obstante, es cierto que el
aulor fue mas allá de este modelo al apuntar un enfrentamiento entre el sujeto
y la sociedad, un antagonismo expresado en el conflicto entre las demandas de
ambos órdenes, aunque sus respectivos fines parecían converger en el

Progreso general de la especie. Las categorías onto-sociales de Kant,
seguramente por haberse deflnido en la réplica expresa a las de Rousseau,
muestran un realismo sociológico más pleno, más en los lindes entre el
monismo y el dualismo, en el punto de tensión que debería asumir toda teoría
sociológica"

lo CONDORCET, BosquEo de un cuadro histónco de los progresos del espírítu humono, op. c¡t-, pág.92.
EJ subrayado es nuestro.
'' DUPONT, Origine et progrés d'une science nouuelle, Ed. Daire, pág. 341. Citado en CÓ[4EZ
ARBOLEYA , E., Historio de la estruduro y del pensamiento sociol, op. cit-, pág. 4 | | .
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"[.-] esla marcha que para la especie representa un progreso de peor a
mejor, no es lo mismo para el individuo [...]. El primer paso que traspuso este estado
fiJe, en el aspecto moral, una caído; en el aspecto frsico, la consecuencia fue toda una
serie de males no conocidos por la vida por lo tanto, cosago. La historia de la
Noturolezo empieza por consiguiente, con bien, pues es la obra de Dios; la hiloria
de la libertad con mol, pues es obro del hombre. Para el individuo que en este uso de
la libertad no mira mas que a sí mismo, tal cambio representa una pérdida; para la
Naturaleza cuyo fin en el hombre se orienta hacia la especie, fire una ganancia [...]"'t.

"La época de la emancipación, esto es, la época del impulso y de la capacidad
de procreación, la ha colocado la Naturaleza entre los diezy los diecisiete años; una
edad en la que en el rudo estado de naturaleza, el muchacho se hace, al pie de la
letra varón, porque entonces puede subvenir a sus necesidades, procrear y alimentar
también a la mujer y a la prole I pero en un estado de cuttura [...] esa época suele
fijanse, en la vida ciudadana unos diez años más tarde, por término medio; pero la
Naturaleza no ha cambiado su periodo de madurez al compas del refinamiento
social, sin que se atiene tenazmente a su le¡ establecida para la conservación de la
especie animal. De aquí surge una ruptura inevitable de las leyes de la Naturaleza por
parte de las costumbres X a su vez, otra de las costumbres por parte de las leyes de
la Naturaleza. [...]"''.

Kant puso el acento en la diferencialidad de las necesidades del "cuerpo

individual" y del "cuerpo social", de lo que se sigue cierta diferenciación

sustancial entre ambas instancias, y por lo tanto, la adopción de una postura

cercana al dualismo. El gusto manifestado por el autor hacia el uso de

numerosas categorías onto-sociales lo confirma. En su obra encontramos

conceptos clasicos en ciernes, como el de "generación", desarrollado gracias a

la defensa de la idea de progreso.

"[...] Las ciencias y las artes podrían adelantar mucho mas por obra de una
sola cabeza" bien dotada, que hubiera llegado a la madurez de juicio después de largo
ejercicio y de conquistado saber que no por la de toda una serie de generaciones de
doctos, con sólo que aquella pudier:a vivir con idéntico vigor juvenil de su espíritu
todo el tiempo abarcado por és[os t..]. Lu marcha de la especie humana hacia el
cumplimiento de su destino total parece ser intemrmpido sin cesar hallarse en
peligro constante de retroceder a la primitiva rudeza [...]"r8.

'u KANT, E., "Comienzo presunto de la historia humana", op. cit., págs.78-79,
t7 lbídem, págs. 90-91 (nota al fnal ne 2).
ts lbídem, pág.92 (nota al final ne 2).
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En Inglatema y Escocia, se siguió la misma tónica. Gómez Arboleya
insistió en la orientación de Shaftesbury al referirse a los distintos grupos

sociales que componen la realidad socialtotal:

"De la familia surge la tribu; de la tribu, el Estado: la sociedad nunca es un
producto de la invención, sino un resultado de la tendencia natural del hombre hacia
sus semejantesule.

En el pensamiento de Ferguson, el peso de los fenómenos sociales es
evidente. De un lado, el autor habla del "hábito", Que consiste en "/ds formas de
pensor, de querer, e, incluso los formos de gobiemo"2o, pero también del "grupo" y
de la "especie":

"Es necesario tomar la especie humana por grupos tal como ha exilido
siempre"2l

"la especie tiene su progreso lo mismo que el individuo: sobre los
fundamentos dejados por una época se edifican las épocas subsiguientes, y
sucesivamente el hombre llega así a un grado de perfección en el uso de sus
facuftades, que no pueden ser más que el producto de una larga experiencia y de los
esfueaos combinados de muchas generaciones"22.

Las categorías onto-sociales que hemos descubierLo en el breve

recorrido aquí planteado son las siguientes.
- las de mayor alcance: civilización, género humono, especie;
- las referidas a periodos sociales: generación, edod, estodo de culturo o

estddo del mundo:
- las que aluden a formaciones socialesi noción, pueblo, sociedod o cuerpo

't SHAF|ESBURY, "lnquiry conceming virtue or merif' en C-horoderísüa of men, rnonners, opiniong
ümes erc., Ed, J. M. Robertson, 1900, l, pags.237 ss. Citado en GÓMEZ ARBOLEYA, E., "La sociedod
modema y los comienzos del saber sociológico" , op. itt., pág. 27 | -272.
" Citado en GOMEZ ARBOLFIA, E., "La sociedad moderna y los comienzos del saber sociológico",
op. cit,pá9.789.
2t lbídem, pág.290.
" lbídem,pág.291.
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orgonizodo;
- y las de "corto alcance": usos, costumbres y grupo.

Estas categorías no se presentan inscritas en esmerados tratados de

filosofa social, es absurdo afirmar lo contrario. Lo que nos lleva de nuevo a

reconocer que la idea iluminista de sociedod no desplegó una estructura

trabada como puede hallarse en los escritos de los clásicos de la disciplina. La

verdadera vocación del siglo X/lll no fue el estudio del mundo social (aunque

tampoco renunció a esla tarea). No por ello la filosofia social de la época,

surgida muchas veces en el contexto de una lucha política" carece de identidad.

La tiene, y apunta al tratamiento de los fenómenos sociales como fenómenos

humanos reales. As'1, /o socioltal como fue representado durante el siglo X/lll

puede caracteriza¡se sin perder el rigor como una concepción realista, aunque

su evolución onto-social fue "figurativa", y no abslracta, esto es, no llegó a

despegar con la formulación de cuidados tratados teóricos, más bien anduvo

retenida por la disquisición humanistica.

3. PROPUESTAS HOLíSICRS

El predominio del individualismo voluntarista en la ontología social del srg/o

de /os /uces no puede hacernos arrinconar ciertos silemas de pensamiento en

que lo social se representaba como una totalidad a la manera holistica

El holismo (o totolismo) es un modo de considerar cierlas realidades que

típicamente se ha enfrentado al atomismo. Se caracteriza, de un lado, por

valorar la totalidad o efructura de los fenómenos en detrimento de los

elementos últimos que los conforman; y de otro lado, por subrayar el peso de

las relaciones que se establecen entre dichos elementos, interrelación que

precisamente aparece como el fundamento de la integración del todo final. Así,
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según el modelo holístico, la transformación de un elemento altera al resto, y

por ende, la totalidad", d" manera que todo remite a la articulación y unidad

En teoría social, la ordenación holística ha conducido a la adopción de
una serie de polulados especiales. Se ha desplegado como una concepción

de la personalidad total.

donde

opción

como

orden

se establece o priori la existencia real y diferencial de la sociedad. La
holística es fozosamente realista respecto a la sociedad considerada

totalidad, también respecto a los hechos o fenómenos sociales "de
intermedio" tales como las instituciones, los grupos o las relaciones

sociales. Pero el holismo se ha distinguido sobre todo por ofrecer una jerarquía

causal favorable al todo social y adverca al individuo; por presentar al sujeto

como incapaz de acceder por su propia voluntad al orden o el equilibrio

social2a, también como producto él mismo y sus disposiciones naturales de los

requerimientos o la evolución de la sociedad considerada como totalidad2s.

Pese al potente influjo del individualismo, durante el tiempo de /os /uces

encontramos el desarrollo una teoría holística de la sociedad al menos en la

obra de dos autores: Montesquieu y d'Holbach26. Ambos se perfilan entonces

como fundadores, o cuando menos como precursores directos, de una

tradición sociológica genuinamente francesa: e/ estnrcturolismo, es|o es, una

teoría realista, totalista y dualista de lo social que tuvo después su exponente

23 ulJn todo no es idénüco a Io suma de sus portes, hay olguna otro cosa otyos propiedods difieren de las
que presentnn las portes de que estcí compuesto. La osocioción no es [...] un fenómeno infecundo por sí
misrno". DURKHEIM, E., Los reg/os del método sodológico, op. ciL, pág. 127.
'o "L..f la moyor porte de las instituciones socioles nos son legodas completamente hechos por las
generociones anteríores, no hemos intetyenido para nada en su formoc)ón [..] Ademcís, aunque hayomos
coloborodo en su génesiq openas si entrevemos de una monera muy confusa, e induso muy inexacto, las
verdaderas razones gue nos hon impulsado o obrory lo naturolezo de nuestra occión". DURKHEIM, E,,
Los reglos del método sociológco, oP. cit., pág" 20.
2s "[...] /ncluso no se ho probodo det ado que la tendencio o la sociabilidod hoyo sido desde e/ origen un
insünto congénito del género humono. Es mucho mós naturol ver en ella un producto de lo vido social, que
se ho orgonizado lentomente en nosotros; porque es un hecho de lo observación que /os onirnoles son
socio/es o no según que los condidones de su rnedlo ambiente les obliguen o Ia vido común o les olejen de
el/c". En DURKHEIM, E., Los reglos delmétodo socio/ógics op. cit, pág. l3l.
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mas célebre en Durkheim, pero logró en el ámbito francófono muchos otros

representantes y seguidores célebres. De entre sus fllas deslacan hombres

como Saint-Simon o Comte en los or'rgenes y Lévi-Strasuss o Althusser en el

siglo )C(

La cualidad holística de la creación holbachiana se hace evidente a lo

largo del Sistemo de lo Noturolezo, pero antes que nada en su dilucidacién del

mundo natural:

"De este modo, la Naturaleza en el sentido más extenso, es el gran todo
que resutta del ensamblaje de las diferentes materias, de sus diferentes
combinaciones, de los diversos movimientos que vemos en el Univerco. La
Naturaleza en el sentido más restringido, o considerada en cada ser, es el todo que
resulta de la esencia es decir, de las propiedades, las combinaciones, los movimientos
o los modos de actuar que lo difinguen de los otros seres. Así, pues, el hombre es
un todo que resuha de las combinaciones de cier[as materias dotadas de

propiedades particulares, cuya disposición se denomina orgonizoción y cuya esencia es
el sentir, el pensar, el actuar; en una palabra, el de moverse de un modo que lo
dilingue de los otros seres con los que se compara. Según esta comparación, el
hombre se coloca en un orden, un sistema, una clase aparte que difiere del de los
animales en los que no ve las mismas propiedades que en él se encuentran. Los
diferentes silemas de seres o, si se quiere, sus noturolezos particulores, dependen del
sis[ema general del gran todo, de la Naturaleza universal de la que forman pafte y a
la que todo lo que &iste está necesariamente unido"27.

El autor conlruyó un dstema holKico en el que la idea de función
cumplió un lugar destacado, tal como luego fue típico en la tendencia teórica

orgon¡c¡sto o es7ucturol-funcionolisto. Para Holbach, el orden social era la

resultante del modo de organizarse toda la sociedad al hilo de la constante

lucha por la superyivencia:

26 A estos dos podría añadirse Rousseau, como se desprenderá del efudio desarrollado en la
segunda parte.
27 HOLBACH, Sistemo de la noturoleza,op. c¡t,pág. 123. Llamamos la atención respecto al parentesco
entre esta progresión teórica y la integrada en Los regJas del método sodológico durkheimianas
resoecto al "fenómeno fecundo de la asociación".
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"La conseryación es, entonces, la meta común hacia la cual parecen
continuamente diri$das las energías, las fuezas y las facuttades de los seres. Los fisicos
han llamado a esta tendencia o dirección gravitación sobre sí. Newton le llama fuerza
de inercia. Los moralistas le han llamado en el hombre amor de sí, que no es más
que la tendencia a conseryarse, el deseo de felicidad, el gulo por el bienesbr y el
place¡ la r:apidez en coger todo lo que parece favorable a su ser y la marcada
aversión por cuanto lo perturba y amenaza''28.

"El orden en una sociedad polÍtica es el efecto de una sucesión necesaria de
ideas, voluntades y acciones en aquellos que la componen, cuyos movimientos están
regulados cara a contribuir a la conseryación de su conjunto o a su disolución"2e"

"La diversidad que se encuentra entre los individuos de la especie humana
introduce entre ellos la desigualdad y esta desigualdad sostiene a la sociedad. Sitodos
los hombres fueran iguales en fueza corporal y en talentos espirituales, no se
necesitarían unos a otros. Es la diversidad de sus facultades y la desigualdad que ésas
producen entre ellos la que hace a los mortales necesitarse, sin lo cual vivirían
aislados. Esta desigualdad, de la que a menudo nos quejamos equivocadamente, y la
imposibilidad en la que se encuentra cada uno de nosotros de trabajar eficazmente a
solas, conservarse y procurzil se bíenestar, nos obliga felizmente a asociamos, a
depender de nuestros semejantes, merecer sus ayudas, favorecerles y atr:aémoslos
para aparta¡ mediante comunes esfuezos, lo que podría perturüar el orden de
nuestra máquina"3o.

Holbach gravitó sobre el supuesto de la interdependencia entre los
hombres, y localizí sus fundamentos en la complementariedad de las
habilidades y capacidades de eslos. La recíproco neces¡dod se perf¡laba así como
el mecanismo necesario para el logro de la superyivencia, dotando a lo social
de un sentido negativo, y no positivo. El autor trababa de este modo una
caraderización organicista-funcionalista del todo social donde la cohesión y la
integración del sistema se explicaba desde la diferencialidad de los ditintos
sujetos. Un siglo después, Durkheim retomó el mismo argumento
estableciendo la existencia de una forma de solidaridad a la que llamó
solidandod orgónico3t .

28 lbídem, pág. | 17"
2e lbídem, pág. 156- 157'b,u"Á;,ffit t9¡-¡ti
'' DURKHEIM, E., Lo división det trabqo socio/, Ed. Akal, Madrid , lg\7, cap. 3.
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Además, el esquema del barón se descubre como una ordenación anti-

individualista en la que el papel del individuo en la génesis o desarrollo del

orden social es quimérico. Holbach despreció el peso de la voluntad humana

como fuerza motriz de los fenómenos colectivos, emprendiendo el asalto

contra uno de los mitos centrales de la modernidad: el mho del sujeto

voluntarista"

"La fuente de los errores en los que el hombre ha caído al considerarse a sí
mismo, proviene, como pronto tendremos ocasión de moslrar, del hecho de haber
creído que se movía por sí mismo, de que actuaba siempre por su propia energía"
que era independiente, tanto en sus actos como en las voluntades que son sus
móviles, de las leyes generales de la Naturaleza y de los objetos que a menudo, de
manera encubierLa pero siempre a pesar suyo, la misma Naturaleza hace actuar
sobre é1, Si se hubiera examinado atentamente, habría reconocido que todos sus
movimientos eran de cualquier clase menos espontáneos: hubiera encontrado que
su nacimiento depende de causas que están completamente fuera de su poder y que
es sin su consentimiento como entra en el sistema en el que ocupa un lugarl que
desde el momento en que nace hasta que muere, es continuamente modificado por
causas qugr a pesar de é1, influyen sobre su máquina" modifican su ser y ordenan su
conducta"".

Holbach desarrolló una concepción de lo social que si bien no era

caracteristica del siglo X/lll, debe ser tenida en cuenta en el eludio de la idea

de socledad ilustrada, en parLe con el objeto de matizar la exagerada etensión

de la interpretación nominalista del siglo de /os /uces. La obra de esLe autor

significó un paso al frente en el desarrollo del realismo sociológico modemo.

En Montesquieu no se encontrará nunca una postura tan radicalmente

contraria a su tiempo, al menos en lo que respecta a su idea de sociedod33. El

totalismo de este clasico del pensamiento político, con diferencia mas

moderado que el de Holbach, se expuso en un ensayo de corte iusnaturalista

gravemente orientado por la cuestión polÍtica. Su fin, el fn Del Espíritu de /os

32 HOLBACH, Srstemo de la noturalezo, op. cit., págs. | 56-157.
33 Un excelente estudio sobre el pensamiento de Montesquieu es el de Ma Carmen lglesias. IGLESIAS,
M, C., E/ Densorníento de Montesquieu, Alianza Editorial, Madrid, 1984.
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/eyes no fue otro que el estudio de la relación que las leyes positivas guardan

con el medio social, cultural y geografico. Su reflexión fue entonces polÍtica,
pero muy atenta a la naturaleza de la sociedad. La progresión iusnaturalifa
trajo así en su c¿rso una radical ampliación del ámbito natural al medio social.

"según el modelo de una modema ciencia experimental en la que [...] los
ingenieros del orden correcto pueden [...] limharse a la construcción de las
circunstancias bajo las cuales los hombres, en tanto que objetos naturales, están
forzados a una conducta calculable [...] la posibilitación de una vida holgada en un
orden correctamente elaborado"3a

Vemos al tiempo que la actitud polÍtica de Montesquieu fue la del

técnico, la de quien intenta resolver la legislación desde el conocimiento del

orden natural revelado por la ciencia. La cuestión en ciernes era "cómo pueden

contribuir /os hyes o formor los costumbres /os hóbttos y el corócter de uno

noción"3'.

Pero lo que interesa destacar es que al hilo de dicha progresión, lo social

asumió una estructura claramente holís[ica- He aquí una muestra-

"Si el pueblo en general tiene un principio, los portes que lo componen, o sea
las familias, lo tendran igualmente. Las leyes de la educación seÉn pues dilintas en
cada tipo de Gobiemo: en las Monarquías tendrán por objeto el honor, en las
Repriblicas, la virlud, y en el despotismo, eltemor"36.

'Varias cosas gobieman a los hombres: el clima la religión, las leyes, las
máximas del Gobiemo, los ejemplos de las cosas pasadas, las coslumbres y los
hábitos, de todo lo cual resulta un espínfu generof. A medida que una de esas causas
actúa en cada nación, con más fuerza" las otras ceden en proporción. La naturaleza y
el clima dominan casi exclusivamente en los paises salvajes; los hábitos gobieman a
los chinos; las leyes tiranizan elJapón; las costumbres daban el tono antiguamente en
Lacedemonia; las máximas del Gobiemo y las costumbres lo daban en Roma"37.

34 HABERMAS, )., Teorío y prox¡s, op. cit., pág. 5 I .
3s MONTESQUIEU, Del Espíntu de /os Leyes, op. cit., pág.214.
36 lbídem, pág.25. Elsubrayado es nuestro.
7 7  n  '  t  ,  ^ ^ r- tDrcem, Pag, LvJ.
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Montesquieu consideró las sociedades como totalidades integradas, de

modo que todas sus dimensiones o partes responden a un mismo principio

motor. Desde esta base, el autor distinguió tres tipos de principios, todos ellos

netamente polÍticos y capaces de dotar de unidad orden general de la

sociedad. La convergencia de los fenómenos sociales, la unidad de [a vida

humana era entonces innegociable para Montesquieu.

Además, al tiempo que se apuntó el hecho de la integración, el autor

destacó otros dimensiones relevantes del orden social: la religión, las leyes, las

costumbres.".

"Las leyes guardan estrecha relación con el modo en que el pueblo se
procura el suslento. Un pueblo que se dedica al comercio y al mar necesita un
código de leyes más exlenso que uno que se dedica a cultivar sus tierras. Este
neces'rta uno mayor que el pueblo que vive del pafioreo. Y este último necesita uno
mayor que un pueblo que vive de la caza"38.

"La diferencia entre las leyes y las costumbres es[riba en que las leyes regulan
los actos del ciudadano, mientras que las costumbres regulan los actos del hombre"3e.

"[...] para cambiar las columbres y los hábÍtos no se debe usar de las leyes,
procedimiento que parecería demasiado tiránico, sino que vale más cambiarlas por
otras columbres y otros hábitos"€.

El realismo holístico de Montesquieu no se limita a De/ kpíritu de los

Leyes. Había asomado ya en su obra de juventud, las Cortos Percos, donde

desarrollaba de un modo muy especial (reflexivo) uno de los géneros literarios

mas populares en la época: el relato de viajes. Con gran astucia Montesquieu se

sirvió de los inocentes ojos de un extranjero para revisar la propia realidad

social. Una revisión que no puede dejar de dar lugar a una visión holística de la

sociedad, pues el juicio que el foráneo se forma de una tierra extraña asume

siempre una condición total i zadora"

3t lbídem, pág. 192.
3e lbídem, pág.209.
ao lbídem, pág,208.
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Puede concluir:se afirmando que la idea de sociedod contenida en la obra
de Montesquieu es entonces realista y holísticaar. En primer luga¡ porque
identificó la sociedad como totalidad, y porque también apuntó a la exilencia
de fenómenos sociales menos abstractos, como las costumbres, los hábitos o
las creencias. En segundo luga¡ porque asumió la supremacía del todo sobre el
individuo, si bien no en un modo tan radical como se plasmaba en la obra de
d'Holbach. En el pensamiento de Montesquieu al menos el político posee
cierto campo de acción"

4. EL FUNDAMENTO DEL ORDEN SOCIAL: LA SOCIABILIDAD, Y t-A
DEPENDENCIA MUTUA

En general, durante el srg/o de /as /uces se explicó el hecho de la vida en
sociedad aludiendo a la acción de dos fuerzas distintas: la sociabilidad humana
innata y la mutua necesidad entre los hombres. La reflexión sobre la primera
logró un desarrollo complejo. Unas veces dio lugar a una lectura benéfica de la
relacién entre la vida social y la naturaleza del hombre, pero otras veces,
cuando la atención brindada a las pasiones humanas era mayor, la insistencia en
la conflictividad del juego coleclivo fue mayor. La consideración de la segunda
fuerza facilitó el establecimiento de una visión distinta de los fenómenos
sociales y tambíén de la relación de éstos con la vida del sujeto; una perspectiva
no tan atenta al trato deliberado entre individuos como a la vinculación real y
necesaria entre éstos; una conceptualización onto-social de fondo ecológico
donde la sociedad es concebida como el modo de organización adecuado a la
supervivencia.

La diferencialidad de cada una de las aproximaciones no impidió que

'' No nos atrevemos a tacharla de dualista, porque no entendemos que, siendo el tooo ro que
Darece determinar a las oartes.
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coexifieran en la filosofla social de la época, incluso en la obra de un solo

autor.

"Dios, al hacer del hombre una criatura que, según el juicio divino, no era
bueno que estuviese sola lo puso bajo fuertes obligaciones, tanto de necesidad como
de conveniencia lo que lo inclinaba a vivir en sociedadi y le otorgó también un
entendimiento y un lenguaje que le permitieran continuar su condición sociable, y
disfrubda"a2.

Puesto que acometimos anteriormente el estudio de la sociabilidad

humana, no limitaremos ahora a analizar la idea de la mutuo dependencio entre

los hombres"

Antes que nada, es necesario reconsiderar que la insistencia en la

interdependencia ecológica es un supuesto típico de teorías holisticas

organicistas o evolucionistas. Desde su óptica, los procesos que favorecen y

profundizan la mutuo dependencro responden al movimiento del todo social y

no a la voluntad de los sujetos particulares. Se gravita así sobre el mismo nivel

holistico asumido en la progresión explicativa asumida por Spencer o

Durkheim que fue caracterizado en la sección anterior, el mismo que abre el

abismo general existente entre la explicación teleológica individualista típica de

Weber (expresamente anti-funcionalista) y la progresión teleológica totalista

caracteristica de los esquemas funcionalistas" En estos últimos, la creciente

división del trabajo (o diferencioción funcionol) es el motivo de la cada vez

mayor especialización del cuerpo social (diferencioción estructurcl), sin que las

necesidades o los impulsos de los sujetos cuenten demasiado. Son los

requerimientos funcionales de la totalidad social, de un nivel supraindividual de

la vida los que se conjugan en la concepción sociológica que subyace al

concepto de "mutua interdependencia".

Durante la llustración la idea de la mutua dependencia se desarrolló en dos

t2 LOCKE, )., Segundo Tratodo sobre e/ Gobiemo Civil, op. cit., pág.96.
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sentidos d iferenciados, aunq ue relacionados.

En primer lugar aludió a la mera congregación demografica como
garantía de la superuivencia a la creencia en que los hombres se necesitan unos
a otros porque su unión los hace flertes, porque pueden así superar sus
disminuidas posibilidades naturales. Recordemos que durante el siglo X/lll se
aceptaba sin trabas que el hombre es el mas débil de los animales al nacer, que
las podbilidades de superuivencia de las crías de nuelra especie son mínimas,
ya que requieren en mayor grado y durante un periodo de tiempo mas
prolongado de los cuidados maternos. Los autores de la Enciclopedio, por

ejemplo, se figuran,..

"[-.] l" lamentable situación a la que es imaginable que sería reducido el
hombre si fuera abandonado a su suer[e al llegar a es|e mundo [...]"0'.

Los beneficios ecológicos del agregado se manifiestan también en la

longevidad de la vida del hombre, o en el aumento de la población a que da

luga¡ en definitiva, en un aumento general de las fuerzx de los miembros del

grupo.

"Desde el momento en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el
sentimiento de su debilidad [...]'*.

El origen de las relaciones entre los hombres en el rousseauniano
Discurso sobre el origen y fundomento de la desiguoldod entre /os hombres
también ilustra respecto a la aceptación de este punto de vista. Para Rousseau
fue la ayuda mutua entre individuos antes aislados, y por ello la suma de sus
fuerzas, el motivo que alentó la confitución del primer trato socialas.

o3 DIDEROT, D. y D' ALAMBERT,)., Artlculos pol'rticos de Ia "Encictopedia", op. cit., pág. 53.
44 MONTESQUIEU, Del kpíritu de /os Leyes, op. ciL, pág.9.
ot ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", en De/ Controta Sociol Drscursos, Alianza Editorial, Madrid, 1982, págs. 224-252.
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En segundo lugar, con la convicc¡ón en la dependencio muü)o entre los

hombres se aludía en la época a la complementariedad y necesidad funcional

entre los diferentes individuos. Parecía tener su fundamento último en cier[a

diferenciación natural entre éstos, pero sobre todo, era profundizada por la

acción profunda de la división deltrabajo. En palabras de Diderot

"[...] comprobamos cómo la naturaleza ha querido repartir y distribuir de
forma distinta el talento entre los hombres, dándoles a algunos una aptitud para
hacer bien ciertas cosas que patz nosotros resuttan imposibles; mientras éstos a su
vez poseen cierta capacidad, que se le ha negado a los anteriores. Asi si las
necesidades naturales de los hombres les hacen depender unos de otros, la
diversidad de aptitudes les hacen mas propensos a ayudarse mutuamente, los integra
y los une. Son otras tantas pruebas evidentes del destino del hombre hacia la
sociedad"a6,

Holbach expresó la idea en los siguientes términos:

"De esLa diversidad resulta la accién y la reacción continua que conforma la
vida del mundo moral; de esta discordancia resulta la armonía que mantiene y
conserva a la raza humana"aT.

La presencia de la idea de mutuo dependencio en la filosofia social de /os

/uces favorece el escepticismo del es[udioso de la llustración respeclo a la

interpretación igualitarista de dicho estilo de pensamiento, y plantea la

necesidad de discriminar entre iguolrtoismo y unversolismo. Locke, por ejemplo,

se cercioró especialmente de las múltiples dimensiones de la desigualdad:

'Aunque ya he dicho mas atras que 'todos los hombres son iguales por
naturaleza', no quiero que se me entienda que estoy refiriéndome a toda clase de
igualdad. La edad o la virtud pueden dar a los hombres jula precedenciiu la
excelencia de facultades y de méritos puede situar a otros por encima del nivel
común; el nacimiento puede obligar a algunos [...]'ú8.

o6 DIDEROT, D. y D' ALAMBERT, )., Artículos políücos de lo "Enciclopedio", op. cit., pág. 20 | .
47 HOLBACH, Srbtemo de lo naturolezo, op. cit., pág. 190.
48 LOCKE, J., Segundo Trotado sobre e/ Gobiemo Civil, op. cit., pag.78.
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Por encima del univercalismo iluminista, del igualitarismo formal, se
reconocía la desigualdad de aptitudes y facultades4e. Mas, al mismo tiempo, el
univercalismo ilustrado remitía inmediatamente a una concepción infinitista y

moldeable de la naturaleza humana que termina concediendo un potencial
transformador y diferenciador al entomo. Las posibilidades del hombre al
nacer son siempre formidables para todos los sujetos, como pobres son las
facultades reales de todos ellos en tales circunstancias y enoffne el influjo del

medio social. Así, el estudio sociológico de las desigualdades estaba servido,
Rotunda es la claridad de Adam Smith en esle punto.

"La diferencia de talentos particulares entre los diversos individuos es, en
realidad, mucho menor de lo que creemos, y las muy diferentes habilidades que
parecen distinguir a los hombres de diferentes profesiones, cuando han alcanzado la
madurez en muchas ocasiones no son tanto la causa como el efecto de la división
del trabajo. La diferencia entre caracteres muy distintos, entre un filósofo y un vulgar
mozo de carga por ejemplo, parece surgir mucho menos de la naturaleza que del
hábito, la costumbre y la educación. Cuando vinieron al mundo, durante los seis u
ocho primeros años de su existencia, quizás exilía entre ellos tal semejanza que ni
sus padres ni sus camaradas podían apreciar una diferencia sensible. Entonces o poco
despuéq comenzaron a emplearse en ocupaciones muy diferenciadas. Desde ese
momento comienza a manifestarse entre ellos esa disparidad de aptitudes que va
aumentando progresivamente, hasta el punto de que hoy la vanidad del filósofo
apenas consentiría reconocer un solo rasgo de semejanza" Pero sin la disposición a
traficar y a intercambiar, cada individuo se habría visto obligado a procurarse por sí
mismo todas las necesidades y comodidades de su vida- Cada uno habría tenido que
desempeñar la misma tarea y realizar la misma obra, y entonces no habría habido
lugar para esta gran diferencia de ocupaciones, que sólo puede dar nacimiento a una
gran diferencia de aptitudes. [...]".s0

Condorcet en su Bosquejo ofreció también una comprensión social del

proceso de especialización, a la vez que procedió a su defensa. El argumento
del autor era el siguiente: para que el progreso pueda ponerse en marcha a
través del desarrollo de la técnica, las artes y la ciencias es necesario un

" Véase: VILLAVERDE, M.J., op. cit, págs. | 98-716.
so SMITH, A.,lnv*tigoción sobre Io naturolezo y cousas de lo ríquezo de los naciones, Ed. F,C,E., México,
t979.
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excedente económico que perm'rta a algunos la dedicación dichas labores. La

especialización a gran escala obtiene así una julificación socio-económicasr.

"El gobiemo precede siempre a los documentos; rara vez las Bellas Letras
son cultivadas por un pueblo antes de que una prolongada existencia de la sociedad
civil haya provisto a su seguridad, felicidad y opulencia por medio de otras aftes más
necesarias"s2.

De cualquier modo, siendo innatas, o desarrolladas en sociedad, las

diferentes aptitudes y habilidades de los hombres se relacionan en el tiempo de

/os /uces con las diferentes funciones necesarias para la supervivencia o el

progreso de la sociedad, y por ello, con el propio fundamento del orden social.

La llufración abrazaba así dos vías en ciemes de aproximación a los

fenómenos sociales: una ascendente, otra descendente, una fundada en la

naturaleza del sujeto, otra en la propia evolución deltodo social.

5. CONFLICTIVISMO ONTO.SOCIAL

Una de las propuestas intelectuales mas lúcidas del srg/o de /as /uces la

hallamos en la lectura conflictivista de lo social. Quizá su expresión mas célebre

sea la kantiana, pero no es la única y tampoco la primera. La interpretación de

la vida humana y del juego social como un antagonismo constante floreció

entre los hombres de la llustración, también entre autores del siglo X/ll, gracias

a su apertura radical por parte de Hobbess3. La comprensión de la naturaleza

del hombre y de la vida pública como pura beligerancia que esbozó Hobbes

en el Levioton es de sobra conocida y ya ha sido aquí apuntada. EI hombre es un

sr CONDORCEI, Eosquelo de un cuodro histórico de los progr*os de/ género humono, op. itt., págs.
B3-84.
s2 DIDEROT, D. y D' ALAMBERT, )., Artlculos polÍtias de la "Encidopedia", op. cit., pág. 57,
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lobo poro el hombre como resultado de la acción de las pasiones. Para evitar su
avance concibió el autor la constitución de un Elado regulador cuya
posibilidad de existencia dependía de la débil pero existente dimensión racional
delgénero humano.

Durante los dos siglos que siguieron a Hobbes la gran mayoría de los
pensadores escribieron con la intención expresa o tacita de rebatir la violencia
y la perversión del modelo antropológico hobbesiano. El veredicto del autor
del Leviatan excitó el pensamiento de los hombres comprometidos con la
modernidad. A su réplica debemos posturas absolutamente contrarias, vidones
tan optimistas del orden social como la de Diderot

"No es necesario, portanto, confundir el Estado de naturalezay el Estado de
guerra; eslos dos Eshados me parecen tan contrarios como lo es un estado de paz,
auxilio y mutua conseryación, respecto a un Est¿do de enemifiad, violencia y
destrucción recíDrocas"s

Pero también otras afines, como la que se expresa en el paraje donde
Montesquieu reconoce sin reseryas la discordia sangrienta recurrente en la
sociedad humana:

"Cada sociedad particular se hace consciente de su fuerz4 lo que produce un
estado de guerra de nación a nación. Los particulares, dentro de cada sociedad,
empiezan a su vez a darse cuenta de su fueza y tratan de volver en su favor las
principales ventajas de la sociedad, lo que crea entre ellos el estado de guena Estos
dos tipos de estado de guerra son el motivo de que establezcan las leyes entre los
hombres"".

" Quien, a su vez, fue influido profundamente por Maquiavelo, uno de los primeros autores
modernos que reconoció el egoísmo y la maldad consustancial al género humano.
5o DIDEROT, D. y D' ALAMBEK|, J., Aniculos polfticos de lo "Encictopedia", op. ciL, pág. 56.
tt MONTESQUIEU, Del kpíitu de /os Leyes, op. c¡t., págs. 9- lO. Llamamos la atención aquí de la
identificación operada por el autor enlre noción y nciedad.
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Es verdad al mismo tiempo que algunos de los autores que insifieron en

rebatir las tesis de Hobbes desplegaron un pacifismo ingenuo cuya debilidad se

mostraba finalmente en el recumo a un hipotético estado de guerra, punto final

de un estodo de noturalezo relativamente tranquilo. Este es el caso de Locke,

quien desarrolló primero sus objeciones a Hobbes, Para verse después

obligado a confirmar la existencia de una situación de emergencia o lucha

incluso general, como marco de constitución del pacto civil.

'Aquí tenemos la clara diferencia entre el estado de naturaleza y el efado de
guerra;y a pesar de que algunos los han confundido, se diferencian mucho el uno del
otro. Pues el primero es un eslado de paz buena voluntad asistencia mutua y
conservación, mientras que el segundo es un efado de enemistad, malicia violencia y
mutua destrucción". s6

Ahora bien, pese al estupor levantado por la sangrienta resolución de

Hobbes, el intento de superación de sus postulados a tr:avés de la asimilación

critica de estos, fue más común que la oposición frontal a sus principios. La

interpretación de la perversión de la especie como resuhado del inev'¡table

ejercicio de ensayo y error caracteristico de todo proceso educativo,

explicación desplegada típicamente por parte de los defensores mas conocidos

de la idea de progreso, asimila en cierto modo el juicio hobbesiano a la

condición humana. El md era entonces reducido a "humana falibilidad en el

camino hacia el bien". fuí al menos lo entienden autores como Turgot o

Condorcet"

"La barbarie iguala a todos los hombres [...] Los odios entre las naciones, la
ambición o más bien la avaricia [...] multiplican las guerras y las deslrucciones"sT.

Mucho mas interesante que ésta, fue para nosotros otra línea de

asimilación teórica de la caraderización violenta de la condición humana y

s6 LOCKE, J", Segundo Trotodo sobre e/ Gobíemo Civil, op. cit, pá9.48.
s'/ TURGOT, A. R J., Discuno sobre e/ progrso humono, op. cit, pág. 39,
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social esbozada por Hobbes: aquella donde el mal subjetual aparece, b¡en
como la neryio necesar¡o para activar la acción humana, bien como el
paradójico fundamento de una trama colectiva que al final es saludable al
devenir humano y que, como ya resaltamos anteriormente, dio lugar a la
fllosofa socio-política contenida en la formula de 'Vicios privados, virtudes
públicas"s8.

Uno de los primeros autores en revelar la ambivalencia moral de la
especie fue P. Bayle:

"[...] l* pasiones, malas como son, son utiles, puefo que sin ellas la sociedad
no podría subsistir. La providencia divin4 _le soggesse de Dieu, ha escogido una vía
indirecta, ha escogido el camino más largo"5v"

De él tomó Mandeville la idea para articularla con mayor complejidad:
los motivos del hombre son inevitablemente egoífas (he ahí la acción de las
pasiones) pero no conducen a la realización del mal. De un lado, porque la
acción del omor propio,la mas característica de las pasiones del hombre, tiende
a refrenar su realización o a enmascararla con el antifaz de la benevolencia. De
otro lado, porque en virtud de las leyes del comercio (a fin de cuentas, del
ordenamiento natural del todo social), la satisfacción del egoísmo individual
conduce al bieneslar general.

Con todo ello, contemplamos la aparición de dos elementos
fundamentales que fueron asumidos y difundidos en un grado exlraordinario
por la llufración.

En primer lugar, una apreciación donde el mundo humano aparece
veftebrado por un orden general positivo. Sobre su base se supuso la
convergencia del orden individual (una instancia insalvablemente egoífa en

58 El estudio de la expresión y desarrollo de esta línea de pensamiento en Mandeville es el objeto de
la tesis doctoral a la que ya hemos hecho mención anteriormente. PASCU AL LÓPEZ, E., Bemord
Mandeville. Legiümoción de lo fontasío y orden espontóneo, op. ciL
se lbídem, pag.54.

t7 l
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virtud del papel jugado por las pasiones naturales en ella) y el bienestar

colectivo. Esta idea inundó después de modo característico el pensamiento

fisiocrático en Francia abocándolo a la propuesta polftica contenida en el lema

|iberal del "laissez-faire".

"En su conjunto esbas leyes (las leyes fisicas y morales) constituyen lo que se
llama la ley natural. Todos los hombres, y todos los poderes humanos, deben estar
sometidos a estas leyes soberanas, instituidas por el ser supremo, leyes inmutables e
irrefragables, las mejores posibles, que conlituyen la base del gobiemo mas perfeclo
y la regla fundamental de toda ley positiva"60.

En segundo lugar, la formulación de una representación muy inspirada

del trato social entre los hombres donde se efablece la fisura entre lo que es

(un estado de guerra interior) y lo que porece ser (la sociabilidad y la

urbanidad), estableciendo una teoría social cínica que sanciona la falsedad de la

vida de los hombres. Con todo ello creció la convicción en lo fatal de la -

aparentemente tranquila- exilencia humana. Como hemos defendido con

anterioridad, esta vía de reflexión había logrado un desarrollo considerable, y

no sólo en el pensamiento filosófico, sino también en el género literario

cultivado en occidente desde el Renacimiento.

En Francia Holbach, como los fisiócratas, abrigó la idea de la

conflictividad humana, la defendió sin artificios, dando lugar sin embargo a una

lectura progresista del antagonismo humano:

"De esta diversidad resulta la acción y la reacción continua que conforma la
vida del mundo morah de es[a discordancia resulta la armonía que mantiene y
conserva a la raza humana'61.

"sitodos los hombres fueran perfec[amente contentos ya no habría actividad
en el mundo: hay que desea¡ acluar, trabajaa para ser feliz tal es el orden de una
naturaleza en la cue la vida está en la acción"62.

60 QUESNAY, Le Droit Noturol, Ed. Daire, pág. 53. Citado en GOMEZ ARBOLEYA, E., Histoio de lo
estructuro y del pensomiento sociol, op. cit , pág. 4 | L
u' HOLBACH, S¡stemo de Ia noturolezo, op.cit., pág. 315.
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El desarrollo de esta perspectiva en Kant es mucho mas frondoso" La
conflictividad, en Kant como en Hobbes, se deduce de la propia naturaleza del
hombre, de la insocioble sociobilidod de la especie63. De un lado, simpatíia y
necesidad; de otro, cautela o hastío. La vivencia de la sociedad se halla plena de
conflictos y asperezas. Kant asumió así la contradicción del tempenamento
humano. Sabía de la retorcida y compleja espiral que recorren nuelras
disposiciones más íntimas; que en su decurso natural, nuestro yo mas bajo se
eleva para acceder a las afecciones de los otros, también al cumplimiento de
deseos vanos. ¿Y qué ocurre con las relaciones concretas entre los hombres?

"El hombre quiere concordio; pero lo Noturolezo sobe mejor lo que le conviene o lo

especie y quiere dtscordto"6a. Todo apunta a una segregación hipócrita entre el

ser y el porecer que para Kant es indisociable del progreso.

"Sólo dentro del coto cerrado que es la asociación civil, esas mismas
inclinaciones producen el mejor resuhado; como ocurre con los árboles del bosque
que, al tratar de quitarse unos a otros aire y sol, se fuerzan a buscarlos por encima
de sí mismos y de esLe modo crecen erguidos; mientras que aquellos otros que se
dan en libertad y aislamiento, extienden sus ramas caprichosamente y sus troncos
enanos se encoryan y retuercen. Toda la cultura y todo el arte, omatos del hombre,
y el mas bello orden social, son frutos de la insociabilidad que, ella misma se ve en
necesidad de someter:e a disciplina y, de esla suerte, de desarrollar por completo,
mediante un afte forzado,los gérmenes de la Naturaleza"6s.

Nosotros nos permitimos cuestionarlo: la acción humana así planteada

¿no es acaso así mas que una suspensión únicamente temporal del mal?66, La
eflcacia del orden fundado en el juego antagónico entre la inmoralidad interna
y moralidad externa6T se convierte en horror cuando se debilitan los límites

62 lbídem, pág. 190.
t' KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita" , op. cit., pág.46.
u' lbídem, pág.48.
's lbídem, págs. 49-50.
66 Lo muestra la guerra- Jóvenes educados, como los que pueblan las aulas de nuestras instituciones
académicas precipitan su yo, y la fe de todos, cuando se han extinguido las presiones sobre la
moralidad exterior.
67 uNo uno contidod siempre creciente de lo moralidod en elsenü4 slno de los produaos de su tegolidod
en los acciones debidos, cuolesquiera seon /os móviles que los ocasionen, es decir, que el rendimiento (el
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legales a la inmoralidad. Ciertamente, nos ¿lsusta la agonía de los ideales clasicos

que expresa Kant la pérdida del valor de la condición moral del sujeto, el

abandono de la moralidad en sentido estricto. Quizá el propio Kant, como

también Hegel, tampoco estuvieron nunca seguros de un mundo anclado en el

egoísmo, y quizá por ello no prescindieron nunca de la acción de la Razón,

socialmente institucionalizada en el Estado y en la Ley, para contener los

efectos no deseados de la funesb condición humana"

En cualquier caso, la asimilación critica del desorden individual fundado

en las pasiones fue un hecho en distintas propuestas iluminifias. Los

fundamentos de la sociología del confliclo quizá tienen en esta disputa sus

cimientos definitivos, pero la sociología del orden no dejó por ello de localizar

igualmente aquí sus propuestas más interesantes. De un lado, una justificación

simple de la libertad del comercio: la bondad individual se corresponde en el

bien colectivo. De otro lado, un esquema complejo o invertido: el orden

inmoral del sujeto determinado por las pasiones, produce el bien colectivo, en

definitiva, la mas inspirada defensa del orden del mercado y de la competencia"

Contra esta última habría de alzarse la critica matxista, una crítica que,

pese a todo, no alcanzó la profundidad del tratamiento rousseauniano. A través

de una progresión analítica menos cientificista, Rousseau fue capaz de esbozar

una reprobación radical del modelo liberal, sobre todo al ser caPaz de situarse

en una perspecliva extraña a ésle, o con mayor precisión, al desplegar la

mirada de un clasico. Ma1 por su pafte, esbozó la crÍtica al modelo liberal,

pero aposentado en el núcleo vital-intelectual de la propuesta moderna, en la

idea de opropioción de la esencia humana, en la misma arrogancia antropológica

de /os /uces"

resultado)de su trobojo por mejorar hobró que buscorto en /os octos buenos de los hombres, que seron mós

frecuentes y acertados; lo que quiere decir, en /os fenómenos de lo consütuclón moral del género humano""
En KANT, E., "Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor", op. cit., pág. | 14,
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LA IDEA DE SOC'EDAD
A TRAVÉs or LA IDEA DE pRoGREso.
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I. INTRODUCCION

La expansión cultural burguesa determinó la modificación de la identidad
humana heredada del Antiguo Régimen. La experimentación de este trance
como liberación y pérdida configuró el estado de ánimo desde el que se revisó
el sentido del proceso histórico y el papel del hombre en su decurco. Se
trataba de super:ar la interpretación bíblica de la historia, pero a[ mismo
tiempo, de refozar la liberación del sujeto y de aplacar la sensación de angustia
y desamparo que acompañó a dicha evolución. La idea de progreso, la
interpretación iluminista de la historia humana, satisfizo ampliamente todos
estos objetivos.

En primer luga¡ ratificó la liberación humanisla. En la teoría del progreso

el hombre se presenta auto-creándose a lo largo del devenir histórico,
disputandole sus potestades a la providencia. La humanidad se perfilaba como
sujeto de la historia, como agente de su propia suerte, lo que afianzó el halo de
poder que había asumido gracias al auge burgués. Ademas de re-identficar el
sujeto hifórico, el progresismo amplió la valoración de la vida real de los
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hombres, que adquirió así un valor intrínseco, no únican'rente como medio

par:a la consecución de un paraíso ultraterrenal, sino como fin en sí misma"

En segundo lugar, la idea de progreso proporcionó cierta seguridad a los

hombres del siglo X/lll. Logró paliar mínimarnente los efectos de uno de los

golpes más graves y desoladores recibidos por la humanidad: la triste pérdida

del paraíso celestial. La creencia en el progreso ininterrumpido del género

humano aportó una comprensión reconforLante de la historia dotando de un

sentido a la vida intramundana y dignificando a la vez la relación entre las

distintas generaciones. Justificó el existir de cada individuo en un doble sentido:

primero, porque ofreció una visión retrospectiva de la propia biografa bastante

benévola (para quien valora su propia vida desde la creencia en el progreso,

ésta se localiza en el zenit de la humanidad conocida) y una visión prospectiva

también plácida (pues promete a las generaciones venideras un fLturo mejo¡

configurándolas como deudoras de nuestro tiempo y logros).

La etraordinaria capacidad de la idea de progreso para resolver la crisis

de valores y de conciencia de la humanidad en el umbral del mundo modemo

explica su inmenso influjo en la cultura occidental contemporánea, donde aún

permanece vigente como explicación de la historia, aunque tampoco falso que

el éxito de la idea puede explicarse en parte gracias a su capacidad para

representar y legitimar los intereses de grupos sociales con posiciones

estrategicas en las sociedades occidentales modernas. Sea como fuere, lafuerza

y amplitud de su notoriedad es un hecho irrevocable. Tal como ha defendido

Brry la idea de progreso incluso "ho servido poro dingir e impulsor todo lo

civilizoción occidentol" r y aún hoy se nos acosa con el milagro del progreso desde

multitud de instancias: desde la cultura la ideología institucional, los partidos

políticos, los medios de comunicación de masas, o la publicidad, especialmente

sensible a la escenificación de mitos.

' BURY, j. 8., La idea de progreso, Alianza Edtorial, Madrid, 197 | , pág. 9.
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Ahora bien, ¿cuál es en sí la vocación general de una formula de tan gran

alcance? Antes de proceder a su tratamiento es importante establecer su
dualidad ilufrada" De un lado, el progreso es un veredicto histórico; de otro
lado, es también una doctrina expresada en un conjunto de imperativos y
juicios de valor. La idea de progreso se constituyó no sólo como explicación de
fo real, sino también como norma moral, como deber ser al servicio del cual
orientar fa acción humana. No dejó entonces de desplegar la recurrente
indeterminación del pensamiento iluminisla, que en razón de su fuerte
vocación polÍtica tendió a asimilar lo explicativo y lo regulativo. Por nuestra
parte, estudiaremos la idea como teoría del cambio social, y sólo
marginalmente como utopía reguladora.

2. DELIMITACIÓN HISTÓilCA DE I.A IDEA DE PROGRESO2

La idea de progreso es un producto estriclamente moderno que
germinó en el siglo X/ll y alcanzó su plena madurez durante los siglos X/lll y
XlX. Con esta afirmación tomamos posición a favor de la demarcación del
progresismo operada por Bury lo que implica un enjuicíamiento crítico de la
intepretación desarrollada por R Nisbeta, quien pretendiendo ampliar la

2 Es importante señalar que el estudio sobre la idea de progreso que aquí presentamos, pese a
nuestro esluezo, desarrolla muy pocas ideas originales. El estudio de la bibliografa de la época y de
variada bibliografia crÍtica no ha impedido que uno de los primeros estudios que revisamos sobre el
tema haya terminado organizando en un modo más que destacado gran parte del presente capitulo.
Nos referimos al artículo de K Bock titulado 'Teorías sobre el progreso, el desarrollo y la evolución".
A pesar de la existencia de amplios y exhaustivos eludios, incluso de obras clasicas de obligado
estudio para el conocimiento de la idea de progreso (de las que destaca la de J. B. Bury, Historia de Io
ldea de progren), este escrito es capaz como ningún otro de, en poco más de 40 páginas, presentar
una magnÍfica comprensión de la ordenación de la idea y de su transformación. De ahí nuestra
sujeción a su estructura. Véase entonces: BOCK K, 'Teorías sobre el progreso, el desarrollo y la
evolución", en BOTTOMORE T., y NISBET, R, (comp.), Historia del andlisis sociológlco, op. ciL, págs.
59- | 04,
3 lbídem, pág.61.
t NlSBFf, R, Hr'stonb de lo ldeo de Progreso, ed. Gedisa, Barcelona, 199l.
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univercalidad histórica de la idea de progreso, desdibujó sus contornos,

desperconalizándola profundamente. Frente a lo suscrito por Nisbet

consideramos que existe una evidente disparidad entre esta doctrina y los

modos de comprender el cambio social esbozados en otros tiempos. En la

época clasica por ejemplo, se suscribía la tendencia hacia la degeneración de la

humanidad, al tiempo que se confiaba en que eran los dioses quienes

determinaban la vida de los hombres, nociones claramente contradictorias con

la ideo de progresos. En la Edad Media nada hubo tampoco afrn al optimismo

ilustrado, pues actu aba la creencia en la dirección divina de lo humano (el

orden de las esencias es un orden onto-teológico) y la confianza en la

existencia de un paraíso ultraterrenal al seryicio del cual debía disponerse la

vida en este mundo.

Con la llegada de la llustración la esperanza en el hombre y en sus

posibilidades de futuro alcanzó una expresión única y radical. Fue éste el

conteto histórico de la idea de progreso. En adelante desarrollaremos su

definición y estudio.

3. DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LA IDEA DE PROGRESO

ILUSTMDA

Según Brry la idea de progreso 'signiflco que lo civilizoción se ho movido,

se mueve y seguiró moviéndose en la dirección deseob/e"6. Facilitó así una

definición clasica aunque genérica en exceso, una definición que será útil aquí

únicamente como punto de partida

En realidad, la idea de progreso fue una creencia profundamente

optimista, pero también compleja, pues en ella confluyen distintos supuestos

s Esta apreciación no impedira que localicemos en una de las tradiciones clasicas, o al menos cierta
lectura de ésta el substrato sobre el que se fue construyendo la idea de progreso ilufrada,
6 BURY, J. 8., Lo idea de progreso, op. cit, l|97 |, pág. 14.
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sobre el hombre y la sociedad. Gnacias al análisis teórico hemos podido
profundizar en algunos de sus rasgos más caracterislicos: la identificación del
sujeto histórico, la determinación del motor del progreso y la ambigüedad con
que comprendió ef carácter de éste.

3. r" LA HUMANTDAD COMO SUJETO DEL PROGRESO

Un aspecto novedoso y diferenciador del progresr'smo como teoría del
cambio histórico fue la definición del hombre como sujeto de su propia
evolución, y en consecuencia, la pérdida de la fe en la acción de entidades
sobrenaturales como fuerzas gesloras del devenir humano. Dicho rasgo fue
fundamental incluso para la constitución histórica de la idea, pues su
formalización y difusión dependió del ocaso de la creencia en la providencio,

según la cual la exislencia humana era dírígida por e[ designío divino. fui sí en
los albores de la llustración la invesLigación histórica se había ido ciñendo a la
figura humanaT, con la idea de progreso la atención se desplazó ya totalmente
desde el hombre individualmente considerado, hasta la humanidad en su
conjunto, de modo que durante el síglo XVlll se humanizó primero y se
socializó después la comprensión del desarrollo histórico.

La relación inmediata que la teoria del progreso mantiene con un
silema de supuestos antropológicos no contradice nuestra afirmación. Es
verdad que el enunciado del progreso ininterrumpido es inverosímil si no se
asienta sobre el supuesto de la ilimitada perlectibilidad humana, tampoco si no
suscribe la flexibilidad y la indeterminación como condición de los hombres al
nacer, sín embargo el progresismo proyecta la realización def progreso sobre
todo en la especie humana, y no tanto en el individuo aislado. La contundencia

7 G6mez Arüoleya explica cómo fueron est¿bleciéndose los principios de la ciencia histódca en tres
autores fundamentales: Montesquieu, Voltaire y Condorcet GÓYIZ. ARBOLEYA, E., Histaio de to
Estruaura y del Pensomiento Social, op. cit, págs. 3BB-408.
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del perfeccionamiento creciente se rebajaba claramente al referirse al sujeto.

La difusión en la época de metaforas que equiparaban el progreso del sujeto y

el de las sociedades (como en la de la educación del género humano), no

impide que se aprecie con nitidez la diferencialidad de la progresión del

hombre y de la sociedad en el pensamiento de /os /uces. La teoría se refirió

esencialmente al progreso social, al progreso del género humano considerado

en su totalidad.

"[..J qu" el género humano se ha mantenido siempre en progreso, y continuará
en é1, lo cual, si no limitamos nuestra mirada a lo que acontece en un pueblo
cualquier4 sino que la esparcimos a todos los pueblos de la üerra que iÉn
participando, uno tras otro, en ese progreso, nos abre la perspectiva de un tiempo
ilimitado"9.

De todo ello interesa aquí especialmente que la idea de sociedod

iluminista logró una nueva expresión. El individualismo-realista*monista

desplegado con la estrategia característica del derecho natural se translormó

en un realismo holístico con evocaciones dualistas. fuí se desprende de la

lectura de Turgot o de Kant la sociedad emana del individuo, pero muy Por
encima de él discurre la evolución social, un cunso con leyes propias, dilintas a

las del sujeto.

"[...] cada hombre, tendría que vivir un tiempo desmedido para poder
aprender cómo usar a la per fección de todas sus disposiciones naturales; o, si la
Naturaleza ha fijado un breve plazo a su vida (como ocurre), necesita acaso de una
serie incontable de generaciones que se trasmitan una a otra sus conocimientos para
que, por fn, el germen que lleva escondido la especie nuestra llegue hasta aquella
etapa de desarrollo que corresponda adecuadamente a su intención"'.

8 KANT, E., "Si el género humano se halla en progreso conslante hacia mejor' , op. itt, pág' | 10.
e KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita", op. ciL,pág. 42-43.
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3.2" PROGRESO DEL CONOCIMIENTO Y PROGRESO GENERAL

Para todos los progresistas el avance especifico del conocimiento fue el
motor del perleccionamiento def resto de la socíedad" La Razón se concibió así
como condición del progreso, algo de lo que da cuenta el propio Bury.

"el progreso continuo en el conocimiento humano [..J es una de las
principales condiciones del Progreso general" | 0.

La consideración del conocimiento como un ámbito especial o

estratégico en relación a la totalidad del orden social, tanto como la confianza

en su avance especÍfico, asumen entonces una importancia especial. La

confluencia de ambos supues[os en una teoría del progreso del conocimiento

fue de hecho la antesala de la doctrina general del progreso de la humanidad.

Tuvo lugar durante el siglo X/ll, con la resolución de la querello entre /os

onüguos y los modemos, como es sabido, de la mano de Fontenelle.

"Una inteligencia cultivada es una combinación de las inteligencias de todas las
épocas anteriores; podríamos decir que una inteligencia individual ha sido educada a
lo largo de toda la historia'rr.

El conocimiento -la Drbsc Rozón- era sancionada de nuevo por los
hombres de /os /uces como una esfera humana estratégica en relación al
progreso de la humanidad. Todo en la época conducía a la identiflcación de
conocimiento y virtud, a la equiparación de Razón y PolÍtica, a fa conversión del
problema político en problema epistemológico, en definitiva, a expresar el

mismo ensalzamiento de la creatividad humanay la renuncia a la tradición, a la

vocación mas profunda de la llustración.

ro BURY, J. 8., Lo idea de progreso, op. itt, pág. 16.
" FONTENELLE, 8., Conversociones sobre lo pturalidod de los mundos, Ed. Nacional, Madrid, 1983, pág,
| 25.
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El lenguaje y la escritura jugaron en todo el esquema un papel

trascendental. Obviamente, el conocimiento puede ser acumulado Y
transmitido desde las generaciones muertas a las vivas gracias al lenguaje y su

expresión gráfica lo que señala a ambos como condición del progreso general.

Fue por ello el objeto de las más extensas alabanzas por parte de los

iluminilas:

"Los signos ar-bitrarios del lenguaje y de la escritut? al dar a los hombres el
medio de asegurar la posesión de sus ideas y de comunicarlas a los otros, han
formado con todos los conocimientos parliculares un tesoro común que una
generación transmite a la otra, constituyendo así una herencia, siempre aumentada,
de descubrimientos de cada siglo [...]. Su march4 en principio lenta ignorada
sepultada en el olvido general donde el tiempo precipita a las cosas humanas, sale
con ellas de la oscuridad por la invención de la escnturo. ¡Preciosa invención! ¡Parece
dar alas a los pueblos que primero la poseen para avanzar a las otras naciones!
Invención inestimable que affanca al poder de la muerte la memoria de los grandes
hombres y los ejemplos de la viftud, une los lugares y los tiempos, fija el pensamiento
fugitivo y le asegura una existencia dunadera" Por la escritura las producciones, los
puntos de vista las experiencias, los descubrimientos acumulados de todas las edades
sin¿en de base y de escalón a la poleridad para elevarse siempre más arriba"r2.

Al mismo tiempo se alentaba el establecimiento de categorías de

clasificación temporal o histórica de marcado carácter social. La hiforia se

resolvía como la sucesión de diferentes épocos durante las que aparecían

desarrollando su exifencia distintas generaciones. Muchas veces se las

denominó sociedodes; otras fueron agrupadas a su vez en unidades hifórico-

sociales mayores y recibieron el nombre de civilizociones.

"La sucesión de los hombres, al contrario, ofrece de siglo en siglo un
espectáculo siempre variado. La razón,las pasiones, la libertad producen sin cesar
nuevos acontecimientos. Todas las edades están encadenadas las unas a las otras por
una serie de causas y efectos, que enlazan el estado presente del mundo a todos los
que lo han precedido [...] El género humano, considerado desde su origen, parece a

12 TURGOT, A. R J., Discurso sobre e/ progreso humono, op. c)t, págs.36 y 41.
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los ojos de un filósofo un todo inmenso que él mismo, tiene, como cada individuo, su
infancia y sus progresos"r3.

Las generociones, las sociedodes, las civilizociones se sucedían y articulaban
en el relato iluminista haciendo posible el milagro del progreso: una educación
acumulativa y crecíente de unas generaciones por otras. Todas er:an
depositarias de la experiencia colectiva de la humanidad, a la vez que
participantes en el engrandecimiento del patrimonio general de la especie. Así
se diferenciaba implícitamente entre vínculos sociales basados en la
contemporaneidad, pero también vínculos otemoporoles basados en la
escritura. Los grupos generacionales respondían a la acción de los primeros, a la
participación de una vida y espíritu comunes, a la recepción de un idéntico
legado histórico y sobre todo a un idéntico cometido histórico.

3.3. LIBERTAD Y NECESIDAD DEL PROGRESO: EL TRASFONDO
ARISTOTÉ¡ICO DE LA IDEA DE PROGRESO

La caradenzación del progreso que hemos desarrollado hasta el
momento mostraba un tratamiento del hombre como agente libre, a la par
que una progresión explicativa causal o concatenada de la historia humana-
Ambos niveles se trababan g:acias a la supuela acción del progreso del
conocimiento, de manera que el devenir del hombre se perfilaba como un
proceso social causado hilóricamente, nunca genético o inscrito.

Sin embargo, es cierto que la idea de progreso tal como la hemos
hallado en los textos del siglo Xvlll delata el seguimiento de una forma de
causalidad distinta. He aquí un ejemplo.

t85
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"[-.] qu" la Naturaleza persigue [..J un curso regular, el de conducir por
grados nuestra especie desde el plano de la animalidad mas bajo hasla el nivel
máximo de la humanidad [...] desarrollando bajo este aparente desorden aquellas
disposiciones primordiales de modo totalmente regular [..J t" puede marcar una
perspectiva consoladora del futuro en la que se nos represente la especie humana
en la lejanía cómo va llegando, por fin, a ese estado en que todos los gérmenes
depos'rtados en ella por la Naturaleza se pueden desarrollar por completo y puede
cumplir con su defino en este mundo"ra.

La progresión desplegada por Kant en el pasje anterior muestra una

interpretación necesario del progreso donde se subraya su carácter connatural

o inscrito. Desarrolla pues una comprensión finalista del curso histórico, una

auténtica filosofia de la historia contradictor¡a con la representación que

hemos establecido anteriormente. Esta dualidad puede aclararse revisando el

modo cómo el finalismo aristotélico influyó sobre ellars"

En su Físico, Aristóteles había tomado como objeto de eludio la

naturaleza definiéndola como "el pincipio del movimiento y el combio"r6, aunque,

eso sí, como un cambio ordenado y teleológico.

"El proceso natural esta [...] guiado por un fin"r7.

¿De qué fin hablamos? Del desarrollo de algo que es intrínseco, de algo

presente en potencio en la naturaleza de los fenómenos antes incluso de que se

perciba su transformación. Toda la naturaleza se concibe bajo una

metamorfosis permanente, ordenada y teleológica, consecuenc¡a de la acción

de propiedades contenidas en las cosas mismas. El cambio es entonces el

'* KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita", op. itL, pág.54 y 63.
rs Aunque las tesis de Bock son afines a las de Nisbet no deja de parecemos certera la relación que
plarrtea entre la teoría del cambio aristotélica y la idea de progreso, y ello porque no partimos de una
correlación rigurosa entre ambas, sino de considerar que la teoría del cambio aristotélica fue objeto
de una sedimentación lenta muy general y, por lo tanto, heterodoxa" Véase: BOCK K, Teorías
sobre el progreso, el desarrollo y la evolució n" , op. cit , págs. 59- 1 02.
'tCitado en BOCK K,'Teorías sobre el progreso, el desarrollo y la evolución", op. ot, pág.64.
'tcitado en BOCK K, 'Teorías sobre el progreso, el desarrollo y la evolución", op. ciL, pág. 63.
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desonollo de conjuntos de cualidades inscritas en cada especie, la realización de
la potencia. De este modo se admilaba reolización y perfeccionomiento,lo que
perfilaba la teoría arifotélica como una lectura del devenir profundamente
optímista

"En efecto -dice Arilóteles- llamamos naturaleza de cada cosa lo que cada
una es, una vez acabada su generación, ya hablemos del hombre, del caballo o de la

;fi |*tT,,f9udlo 
para lo cual existe algo y elfin es lo mejor, y la suficiencia es un

Con todo ello el estagirita había intentado resolver el problema del
cambio respetando a la vez el principio de identidad, de manera que no se
negara la posibilidad de una naturaleza permanente a los fenómenos (asunto
éste que había sído una preocupacíón crucíal del mundo clasico). Su solución,
la fórmula que elaboró finalmente, ejerció en occidente una influencia dificil de
exageran se consolidó desde el siglo X y pervivió hasta la Edad Media y el
Renacimiento, no sólo en el ámbito intelecLual, sino también en el espacio mas
difuso pero también mas resistente de la cultura. Lógicamente, el éxito de su
planteamiento no derivó únicamente de la habilidad para resolver un problema
clasico del siglo V (a. c.), síno sobre todo de su capacidad para adaptarse a los
sistemas de pensamiento occidentales estructurados en torno at cristianismo.
Su finalismo resultó especialmente coherente con una cosmovisión para la cual
el mundo se hallaba gobernado por una divinidad creadora, omnipresente y
omnipotente,

Es cierto a la vez que, en rigor, el carácter teleológico de la filosofa
aristotélica resulta discrepante con la ideo del progreso tal como aquí ha sido
analizada que la asimilación entre idea de progreso y desonollo muestra una
coherencia más que dudosa. Vidal Peña por ejemplo, ha cuestionado que

't nRISTÓTELES, La Políüco, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, lg}g, pág. 3.
Debemos advertir que en la traducción de Austr-¿I, acometida por Patricio de Azcárate. el sentido de
este párrafo es algo mas ambiguo.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



188 Capitulo Vl..La idea de nciedad através de la idea de.progrefi

pueda llamarse progresisto a un pensarniento para el que el futuro de los

fenómenos se haya inscrito con antelación en su presente:

"Si 'todo estií previsto' [.J ¿qué quiere decir que la realidad progrese o
"mejore'sino, a lo sumo, un imperfecto conocimiento humano de esa misma
realidad necesarid" I e.

Nuestro acuerdo con los argumentos de Vidal Peña es total. La

concepción del hombre como sujeto de la historia es incompatible con la

consideracíón del progreso como un proceso inscrito. Sin embargo, estamos

convencidos de que ambas ordenaciones intelectuales confluyeron en la idea

de progreso tal como se realizó de hecho en el siglo X/lll. Así, de un lado

cobró realidad una ideo de progreso que siguió los lineamientos que

mostrábamos en nuestra caracterización inicial. En ella el progreso aparecía

como el resultado de la libertad, la bondad y la racionalidad humanas, el efecto

inevitable pero histórico de la comunicación entre las difintas generaciones de

hombres, la forma adoptada por el desarrollo de la especie a través del uso de

la Razón" Pero de otro lado, el progreso se localizó también en el reino de la

necesidad, esto es, como condición consustancial al género humano, como el

contenido pre-definido de la naturaleza humana, como la insalvable realización

del potencial de la Razón"

Quizá la creciente difusión de la jerarquía iusnaturalis[a favoreció la

articulación de esta última modalidad de idea de progreso, al ampliarse el

ámbito de lo natural hasta alcanzar a la "hiforia natural" de la humanidad.

Seguramente, se jufificó así definitivamente la elaboración de una constitución

social que "dejara hacer" al progreso,

En cualquier caso, no parece que pueda caracterizarse la idea de

progreso como una idea filosóficamente coherente, Multitud de autores la

le PEÑA, V., "Algunas preguntas acerca de la ldea de Progreso", en E/ Basilisco, Segunda époc4 nq 15,
lnviemo 1993, págs, 3- 14, La cita se encuentra en lapág.7.
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alimentaron, y en ella confluyeron distintas tradiciones que no siempre fueron
bien integradas en un plano teórico. A este mesüzaje respondió el progresismo;
también nuestra atención a sus contradicciones y tendencias.

4. DESARROLLO DE LA IDEA DE PROGRESO ILUSTMDA

La idea de progreso se vio amenazada desde sus mismos orígenes por la
flagrante contradicción con el mundo dado. Sin embargo, tal circunslancia no la
invalidó como representación de la historia, sino que, antes bien, estimuló una
arLiculación teórica de segundo orden que la convirtió en un entramado
teórico más rico y sugerente, sobre todo desde el punto de vista onto-social.
Así lo ha interpretado también K. Bock2o, quien ha insistido en que gracias a
dichos ajustes se consolidaron ciertas formulaciones teóricas sobre la estructura
y el cambio de las sociedades teóricamente muy ínfluyentes. Efudíaremos pues
a continuación algunas de las vicisitudes sufridas por la idea del progreso
(algunas de las que ha identificado Bock), consider:ando especialmente el modo
cómo sus defensores intentaron hacerles frente.

4.1. PROGRESO Y DIVERS¡DAD

La idea de progreso se fundaba en una concepcíón genérica de lo
humano nada propensa a aceptar la diversidad natur:al de las formas de vida" La
tendencia uniformadora se agudizaba en la línea finalista de la idea, pues alaluz
de la teoría aristotélica del cambio la potencio era la misma para todos los
miembros de la especie humana y, en consecuencia, también debía serlo el
ccto. De este modo, la realización pura de la naturaleza del hombre tal como

2o BOCK K, 'Teorías sobre el progreso, el desan ollo y la evolució n", op. cit., pág. 90,
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era aquí concebida debía dar lugar a un existir homogéneo, a soc¡edades

iguales aún en ambientes distintos.

Sin embargo, la realidad conocida folsobo el sistema de supuestos de la

idea de progreso. Los pensadores del siglo X/lll eran especialmente conscientes

de la diversidad del mundo real de los hombres, de la que disponían de

pruebas definitivas gracias al enorme cultivo de la literatura de viajes durante la

época. Se hacía apremiante entonces la elaboración de una explicación ad hoc

de la variedad etnografica conocida, una julificación que no contraviniera los

presupuelos de la doctrina del progreso tal como fue desarrollada durante la

llustración.

La estrategia general de los progresislas para resolver la contradicción

no fue otra que la de aferrarce aún más a la creencia en la existencia de un

único proceso de desarrollo, un curso histórico-natural común a toda la

humanidad. Ahora bien, dicho cur"so pasó a concebirse como el resultado final

de la sucesión de distintas fases naturales (etopos o edcdes) cuyo advenimiento

respondía a la realización gradual de la naturaleza o potencio de la especie. Su

búsqueda la búsqueda del camino que necesariamente todos los pueblos

recoffen en su desarrollo, puso en marcha la recopilación y ordenación de

documentos etnograficos por parte de los defensores del progreso con el fin de

identificar los rasgos de las distintas etapas sociales y reconstruir el modo cómo

se sucedían unas a otras en el devenir histórico-natural del género humano.

Así fue como comenzó a hacerce tpica entre los ilustrados y sus

sucesores la creación de periodizaciones de la historia donde se distinguen

diversas edades del hombre, cada una con su propia naturaleza2'. la.

respuestas de muchos de los pensadores coincidieron en algunos aspectos. Por

ejemplo, se suponía que cualquier sociedad comenzaba su vida en un esbadio y

pasaba progresivamente de uno a otro; que ninguna fase se repite; que la

2l Es ese el hilo de los textos siguientes: VOITAIRE, F'tlosofra de lo histonc, op. cit; CONDORCET,
Bosquejo de un cuodro históico de los progresos de/ espíritu humano, op. ciL; TURGOT, A. R J., Dr'scurso
sobre e/ progreso humano, op. c¡Li KANT, E., Filosofio de lo Histoia, op. ciL.
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civilización se va acercando más a un estadio final; que el progreso (objetivable

en el hecho de pasar de una sociedad a otra) ena acumulativo; que cada
estadio era necesario (no se producen "saltos" en la historia)22, como
irrefrenable es el curso considerado en su totalidad; y que, en consecuencia, el
progreso no puede ser detenido, aunque sí demorado.

Bock ha destacado que en la mayor parte de efos eludios se concibió
Europa como el punto culminante del progreso histórico de la especie23,
identificación que determinó una rotunda crÍtica polÍtíca a la idea de progreso.

Bajo su luz el movimiento progresista se mostraba como un movimiento
intelectual que reducía las diferencias sociales y culturales a meros retrasos o
subdesarrollos respecto a las sociedades supuestamente más avanzadas,y por
ello mismo, como un procedimiento "poro homogeneizor el mundo exduyendo
de ontemono que los diferenctos culturoles observodos representen formos de vido
oltemoüvos denvodos de uno expenencio histónco distinto"za" Por supuesto, desde
esta crítica se destacó también la inclinación del progresismo a proteger los
intereses de las naciones y clases decididas a eslablecer su propia superioridad
justificando a un tiempo el usufructo que hacían del resto del mundo.

La veracidad de estas crÍticas no impide aceptar que la reconfrucción
histórica de la idea de progreso es sumamente interesante desde el punto de
vista teórico: preparó el terreno a la reflexión sociológica del siglo XIX y
reforzó la investigación sociológica. Sobre todo favoreció el es[ablecimiento
definitivo de modelos onto-sociales holístícos del tipo contenido en la obra de
Montesquieu o Turgot. En ellos se desplegaba un ordenamiento onto-social
donde se apunta que las difintas edades del hombre parecen obedecer cada a
una a principios especificos. Gracias a ello el supuesto de una sociedad
integrada, o la idea de que todas las instituciones de una sociedad caminan al

22 Sin duda el Marx que se niega a aceptar la posibilidad de un tránsito del feudalismo al socialismo
nos muelra su condición de heredero de esta filosofia de la historia
23 BOCK K, Teorías sobre el progreso, el desarrollo y la evolución", op. cit,, pág. 90.
zo'lbídem, págs.9o.
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unísono, en definitiva, la hipótesis de la interdependencia reinante entre las

distintas esferas de la vida humana, descolló definitivamente" La perspectiva

abierta favoreció asimismo el estudio de aquellos ámbitos potencialmente

determinantes de la totalidad. En resumen, se logró un gran avance en la

maduración de las categorías con que representar el orden colectivo, avance

que transcendió el conteto del siglo X/lll, pues muchos de los autores más

emblemáticos de la sociología del siglo XIX (como pueden ser Saint-Simon,

Spence¡ Comte o el propio Marx), indagaron después en la sucesión de los

tipos sociales, así como en la identidad del principio estructurante de cada uno

de ellos, dando vida a la era de los organicismos evolucionistas"

No deja de ser interesante que las periodizaciones con que nos

obsequiaron los pensadores decimonónicos que prosiguieron el argumento

progresista tuvieran un final definido, frente a lo que pudiera esperarse de

cualquier arliculación de la doctrina del progreso. En sus or'rgenes la idea se

había perfilado como una utopío diluido donde la indeterminación temporal de

su programa utópico era la norma- Pero durante el siglo XlX, sin embargo, el

progreso fue proyectado nÍtidamente en un periodo final de la historia humana

todavía por llegan la sociedod cientifico-industriol de Saint-Simon, la sociedad

posiüva de Comte, o el comunismo marxista Con el advenimiento de un final

definido para la historia de la humanidad se prometía científicamente la

resolución absoluta de todos los problemas humanos, pronosticándose la

satisfacción de los mitos más cruciales, tal como sucedía en la creencia en la

leyenda de una vida ultraterrenal2s. He aquí una secularización sólo parcial de la

idea de providencia, y con ella la relativa perrnanencia de la fe en una salvación

absoluta26.

2s Véase: LAMO DE ESPINOSA, E., et olt., La sociologjo del conocimiento y de la ciencio, pág. 147-166.
LAMO DE ESPINOSA,E., Lo sociedad reflexivo, op. ciL, pág. 33.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



CapÍtulo Vl" La idea de sociedod a través de la idea de progreso

4.2. PROGRESO Y ADVERSIDAD

Los llustrados tropezaron además con otro típo de contradícciones"
Sobre todo tuvieron que aclarar la existencia en la historia de los hombres de
períodos de dofor y regresíón, y debían hacerlo sin contravenir al tiempo los
presupuestos teóricos de la idea de progreso. No era tarea fícil, pues se trataba
de integrar en la lectura progresila del devenir hilórico la sucesión de guemas
o el empobrecimíento generalizado que caracterizaban a algunas épocas
históricas no muy remotas. ¿Cómo explícar el Antiguo Régimen? ¿Cómo dar un
sentido progresista a aquella misma pesadilla contna la que se sublevó el siglo
XVIII?

La opción elegida por los philosophes par:a paliar esta deficiencia fue la de
asimilar las decadencias sufridas por los hombres como el reverco de un

Proceso educativo natural, podtivo e insalvable. El curso histórico se antojó el
ámbito temporal del crecimiento o educación del género humano, lo que
favoreció la interpretación de la decadencia de determinadas épocas como
sufrimientos imposibles de evitar en un auténtico y profundo proceso de
aprendizaje. Las maldades, la miseria, eran la expresión de inmadurez de la
civilización, pero al mismo tiempo, experiencias obligadas para su superación.
Todos los acontecimientos que conforman la hiforia de la especie humana
íueron considerados un mecanismo indispensable para el progreso, el precio
que la humanidad debía pagar en su camino ascendente hacia el futuro: el
hombre avanza a fuerza de cometer errores; el pasado fue necesario para el
actual estado de avance; existe una educación conlante del género humano.

"No, por apartadas que sean las rutas por las que conduce Dios a los
hombres, su felicidad es siempre el fin [...]. La masa total del género humano, con

26Nos inspira asimismo el análisis de lo religioso acometido por Feuerbach. FEUERBACK L "La
refigión como autoalienación del hombre", en LENK K, El concepa de ideología, Ed. Amorrortu,
BuenosAireg 1982, P. 6l-69.
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altemativas de calma y de agitación, de bienes y males, marcha siempre -aunque a
paso lento- hacia una perfección mayot''z7

4"3. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRESO

Los ilustrados se propus¡eron articular mecan¡smos capaces de imprimir

cierto ritmo al progreso. La educación y el buen funcionamiento de las

instituciones públicas fueron los dispositivos en que conf¡aron los hombres de

/os /uces, de ahí el estudio de las condiciones de su reforrna.

En el plano de las infituciones políticas28 se partió de la creencia en que

una sociedad bien organizada es necesaria para que todos los hombres sean

capaces de alcanzar el punto máximo de desarrollo, se asumió entonces una

visión donde el sujeto se halla fuertemente integrado en el medio social.

Algo parecido revela el estudio de la atención iluminista a la educación,

punto hacia el que orientó gran parte de sus esluezos y energ'r,x2e. La creencia

en la moldeabilidad del individuo al nacer y en la influencia del medio social es

crucial para comprender el interés suscitado por el proceso educativo, por la

psicología y la pedagogía como arrnas del progreso. El ingenio aparecía en ellas

dibujado, no como un don de la naturaleza o de la Providencio, sino como el

producto de las circunstancias sociales. Se profundizaba y articulaba así la

mirada sociológica a la vida humana-

5. REFLEXIONES FINALES

El hermoso ánimo que inspiró el Renacimiento concluyó en la llulración

con notas grandiosas y esperanzadas. La sensibilidad del hombre moderno, la

2'/ TURGOT, A. R J., Dlscurso sobre el progreso humono, op. cit., págs. 3 y 36.
28 Un ejemplo típico es el de Condorcet CONDORCEf , La instruccién pública, Ed. Eumo, Barcelona"
t996.
2e Recordamos dos tÍtulos: LOCKE, J., Pensomientos sobre la educoción, Ed. Akal, Madrid, 1986; y
ROUSSEAU,). - J,, Emilio o de lo educación, Alianza Editorial, Madrid, 1995.
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nuestra propia, no es insensible a sus bondades, sino que se eleva con la alegría
y la agitación iluminista.

Mas tras la emoción, tras experimentar la dulce energía de /os /ucet
queda la reflexión sobre su trascendencia en el mundo moderno. Y lo que nos
invade entonces es la decepción ante su fatal desenlace: la irrealización de su

Programa unas veces, su desarrollo peryerro, otras. Con ello se sentencia la
importancia del pensamiento clasico y,por lo tanto, la critica rousseauniana al
"sistema iluminista", si es que se nos concede su exislencia. ¿No trajo el
humanismo moderno la decrepitud del hombre? ¿No ha reducido la calidad
delgénero humano?

Mas la idea de progreso parece guardar fundamentos para la esperanza.
A diferencia de la cruda desmoralización desplegada a veces por otras
propuestas iluministas, expresa la posibilidad de un humanismo clasico. El
llamamiento a los hombres pana constituirse como rectores de la hiforia, pana
auto-impulsarse o auto-definirse (tr:asfondo último del mandato político-
epistemológico kantiano) no parece responder únicamente a la prepotencia
modema" La opropiocón bien puede vincularse a la reflexión íntegra sobre la
propia esencia, y de este modo, apoyar la consistencia de un princípio que
podría ser lf amado "responsabilidad histórica",

"El hábito de reflexionar sobre su propia conducta, de interrogar y ae
escuchar acerca de ella a su razón y a su conciencia, y el hábito de los buenos
sentimientos que confunden nuestra felicidad con la ajen4 ¿no son una consecuencia
necesaria delestudio de la moral bien dirigida [,..]too.

El progresismo no omite el perfeccionamiento de la humanidad, aunque
el ideal de perfección pueda oscilar sobre ámbitos ajenos a la ética dejando
ésta arrinconada. De este modo, en la idea de progreso hay ingredientes cuyo

30 Lo que contiene la c'rta es la propuesfa de un progreso auio-dirigido responsable y crÍticamente.
CONDORCET, BosguEo de un cuadro hístórico de los progresos de/ género humono, op. cit., pág.240.
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desarrollo significarían la sujeción del creciente proceso de desmoralización

occidental.

Ya considerada como teoría histór:ica la idea de progreso inspira ciefto

recelo, pues despliega una ingenuidad maliciosa y distorsionante, una mirada

injusta con el sufrimiento del hombre en el mundo. Además, la relación de
inmediatez que establece entre progreso y vircudt se revela como una

manifestación de infantil credulidad tampoco exenta de maldad. Tras mas de

dos siglos de historia, su impugnación teórica parece fácil. ¿Ha perfeccionado el

avance de la Razón el buen orte de gobernar{ ¿Ha abolido la guerra y la

pobrezd ¿Ha promovido un indefinido crecimiento material y moral? Los
males de la humanidad no son sobre todo producto de la ignorancia- La
diferenciación radical entre virtud y conocimiento esbozada por Rousseau

articulaé una condena merecida ante la perversa candidez, ante la cuestionable
i ndetermi naci ón progresista"

'' "[.,J ¿no dernuestron que lo buena mora! del hombre, resultodo necesono de su organización, et como
todos /os demós facultodes, susceptrb/e de un perfeccionomiento indefinido, y que lo naturoleza enlozo,
mediante uno cadeno indisoluble,lo verdod,la felic)dod y la virtuü'.lbídem, pág.24'.
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I. INTRODUCCIÓN

La dificultad de una caracterización un'ltaria de la ídea de sociedod

durante el tiempo de /os /uces ha quedado ampliamente demostrada. La

heterogeneidad manifiesta de los coleclivos sociales que dieron vida a la

llustración, el despfiegue de dilintas perspectivas de aproximación al problema

de lo social o, finalmente, la diversidad de su desarrollo, han hecho muy

complicada la tarea aquí propuesta- No obstante, esLamos absolutamente

convencidos de que nueslro estudio no ha sido esléril, pues gracias a él hemos

logrado determinar ciertos rasgos caracleríficos de la ontología social

iluminista" Dichos resultados muefran una dimendón positiva expresada en la

formulación de un conjunto de propuestas, y también una dimensión negativa,

pues conducen a la crítica y abandono de algunas de las interpretaciones

clasicas sobre eltema.

La filosofa social del siglo X/lll ha nutrido en gran medida el

pensamiento de los hombres más relevantes del mundo contemporáneo, ha

conducido a un prodigioso número de lecturas y reflexíones, casi siempre
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desplegando una considerable carga polÍtica e ideológica; pero con todo ello se

ha expuesto al peligro de una interpretación adulterada' que pierde de vista la

compleja identidad de aquel esü70 de pensomiento. En correspondencia nuestra

exposición atenderá a la crÍtica de la hiloriografa tanto como a su

reconstrucción, pues ambas responden a un intento positivo de clarificación de

lo social tal como se representó en la época del iluminismo.

2. CRíTICA A LA INTERPRETACIÓN DE LA IDEA ILUSTRADA DE

SOCIEDAD COMO ORDEN CONTRACTUAL

2.1. I-A INTERPRETACIÓN CONTRACTUALISTA DE LA

ONTOLOGíA SOCIAL ILUSTRADA

No resulta extraño encontrar referencias donde se afirma el carácter

contractual de la filosofia social ilufrada; que la sociedod o los fenómenos

sociales eran para los iluministas el resultado de un convenio, de una

deliberación entre individuos2. Dicha interpretación no es independiente de

aquella otra según la cual el hombre noturolbosquejado por los pensadores del

siglo X/lll era osociol, sino que mas bien parece su consecuencia lógica. La

apreciación del orden colectivo como resultado de un pacto entre una serie

de sujetos (una concepción absolutamente mecánica y artificiosa de lo social),

I Un estudio en tomo al efecto que la popularización y la politización de un cuerpo de pensamiento
pueden ejercer sobre la fidelidad de la interpretación del mismo la hallamos en LAMO DE
ESPINOSA, E., Lo teorío de lo costficodón, op. cit, págs. 17-26.
2 Son muchos los casos en que encontramos un anáisis de la idea ilustrada de sociedod que se
concentra en la figura del controto, Pueden verse los siguientes textos: CASSIRER E, Lo filosofia de Ia
llustración, op. cit, págs. 35 y 287-303; BOBBIO, N., Ihornos Hobbes, op. cit; FERRATER MOM, J.'
'Contruto Social", en Diccionoio de Filosoflo, op. ciL GÓYIZ- ARBOLEYA, E., "La sociedad moderna
y los comienzos del saber sociológico", op. cit., págs. 179-294. Debemos reconocer que nosotros
mismos hemos procedido así en otro lugan LÓPEZ YÁÑEZ, A. D., Esudro sobre /os orígenes de lo
Teoría Sociológica. Ed. E.C.U., Alicante, 1998.
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no es sino el desenlace razonablemente complementario de una

caracterización antropológica osocrb/ogicsto que requiere de una fórmula od hoc

a la naturaleza humana pana explicar lo social, lo que apunta a la confluencia de

ambos postulados en una misma línea interpretativa

Ya se defendió desde estas páginas qué el siglo de /os /uces atribuyó una

personalidad social al hombre en estcdo de noturolezo, y de este modo, que la

comprensión osociolo$cisto de aquella antropologa era absolutamente errada-

Pero al mismo tiempo no la consideramos una interpretación arbitraria. De

entre sus motívos subraÉbamos sobre todo uno: aquel que tenía su

fundamento último en la riqueza de la idea de osociobilidod, riqueza que

permitía su aplicación por parte de los crÍticos de la llustración en un sentido
"moral" ausente en la acepción onto-antropológica del término. De ahí que del
análisis de los texlos del siglo X/lll, los expertos dedujeran, no la articulación

de una sociabilidad conflictiva, sino un alegato en torno a la osocicbilidod o

i nsociabl e soci obil id od hu mana-

La interpretación contractualista de la ontología social iluminisla, aunque

incorrech, tampoco obedeció a un juicio insensato. La difusión e importancia
del recurso contractual en el pensamiento político de la llulración favoreció su
extrapolación a la filosofa social, a lo que hay que sumar el efecto de la.notable

inmadurez terminológica de la época" Rousseau llamó a su tratado sobre la
legitima sociedad polÍtica Del Convoto Sociol, alentando con ello una asimilación

contractualista de la idea de sociedod3 del siglo XVlll. Y no fue el único que se

condujo con semejante imprecisión, como puede valorarse en la ambigüedad

manifefada por otros autores.

"De esta mane@ sopesando los hombres las ventajas con los defectos del
Efado de naturaleza. hon inmediotamente preferido unirse en sociedod. De aquí deriva
que no veomos apenos un cierto número de gentes vivir lorgo tiempo juntos en e/ Estodo
de noturolezo: los inconvenientes que encuentran allí les obl'rgan a buscar en las leyes

201

' Recordemos también que el subtitulo de dicha obra es el de los Pindpios de derecho políüco.
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establecidas de un gobiemo un asilo para la conseryación de sus propiedades, y en
esto precisamente están la fuente y los límites del poder legislativo"a"

Los líderes del levantamiento en Francia quizá arrastrados por el frenesí

revolucionario, elevaron también el contrato politico al rango de Controto

Socio/.

nUna nación, cuando eslá estipulando las cláusulas de su pocto sociol, puede
rodear a sus magistrados de un carácter que los haga capaces de hacer respetar
todos los derechos y de obligar a todos [...]"'.

Locke insistió asimismo en este uso poco determinado de la

term i nol ogía contractual ista.

"Para evitar este efado de guerra -en el que sólo cabe apelar al Cielo, y que
puede resultar de la menor disputa cuando no hay una autoridad que decida entre
las partes del litigio, es por lo que, con gran razón,los hombres se ponen a sí mismos
en un estado de sociedad y abandonan el estado de naturaleza'6.

Hume, por su parte, escribió en el Trotado de Io noturolezo humana:

a Llamamos la atención especialmente respecto a la ambigüedad con que se r-rtiliza aquí el concepto
de sociedad. Aunque los autores de la Enciclopedia dan por supuesto que la sociedad es característica
del estodo de noturolezo (ospeao éste gue ya defendimos con anteioridad), al no matizar el término
"sociedad" con el calificatño, "civil" parece que suscriban una concepción contractualista de lo social.
DIDEROT, D. Y D' ALEMBERT, J., "Voz: Elado de Naturalezd', op.crt" pág. 58. La cursiva es
nuestra"
s Llamamos la atención sobre el hecho de la grave influencia que Rousseau ejerció sobre este politico.
La cursiva es nuestra- SAINT-JUST, A. L L, "Discunso sobre el juicio a Luis X/l del l3 de Noviembre
de 1797, en MARTíNEZ ARANCÓN, n,, Lo revolución froncso en sus textos, op. cit., pág.94-102.
6 LOCKE, J., Segundo Tratodo sobre e/ Gobiemo Civil, op, cit., pág.50. No parece necesario recordar que
l-ocke es uno de los autores donde la defensa de la naturaleza social del hombre y la identificación de
un estodo de noturalezo de vida social son mas inequívocas. De nuevo la confusión viene dada por la
omisión del segundo vocablo del concepto "sociedad civil""
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"Pero para prmar uno sociedod no sólo es necesario que ésLa resulte
ventajosa, sino también que los hombres se den cuenta de estas ventajas [...]"7.

El escocés esbozó un vínculo aparentemente contractualista que, sin

embargo, muestra su mera condición retórica cuando algo mas adelante dice:

"[...] una vez que los hombres llegan a darse cuenta de las ventajas que
resultan de la sociedad, gracias a su temprana educoción dentro de ello [...] cuando
advieñen que la principal perturbación de la sociedad viene originada por los bienes
que llamamos extemos [...] se afanan entonces por buscar remedio i...]. Y esto no
puede hacerse de otra manera que mediante la convención"8.

La interpretación contractualista de la filosofia social ilufrada, aunque

errónea, no parece entonces descabellada. Se fundaba en una lectura

relativamente directa de los escritos de la época y daba cuenta con

verosimilitud del esü/o de pensomiento iluminista considerado en su conjunto,

pues los valores conjugados a través de la supuesta celebración de un "pacto"

reproducen los anhelos mas agudos del siécle des /umiérese. La lectura de la

idea de sociedod como fruto de un acuerdo, en caso de haber tenido luga¡

habría comportado una importante realización de los ideales éticos y polÍticos

iluministas, al igual que la propuesta polÍtica contractualista. Veamos.

En primer lugar, el modelo general contractual apunta a la supuesta

acción de un sujeto que consiente. Ya como teoría sobre la génesis y

fundamento de la vida social, supone que es el mismo individuo el que decide

su integración en Ia sociedad, e incluso la constitución de ésta. En la situación

' HUME, D., Tratodo de la naturaleza humano, Ed. Nacional, Madrid, l98l, pA.710. El subayado es
nuestro.
8 lbídem, pág.714. La cursiva es nuestra-
e Así se expresaba ya en los escritos de Hobbes. "La mutuo transferenc)o de deredtos es /o que /os
hombres llomon CONIMIO [...]. Renuncíor un derecho o ciertn coso es despojorse q sí mismo de la
lbertnd de impedir a otro el beneficio del propio derecho o Io coso en cuesüón [...]; Se abondona un
derecho 1.'1. Por üonsferencio cuondo deseo gue el beneficio recoigo en uno o vonos personos
determinados 1,.J". HOBBES, T., Levioton, op. cit, págs. l07- 108,
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del contrato, tal como fue representada típicamente por el liberalismo, actúa

un sujeto libre y auto-rector que domina la situaciónro, articulando la vocación

primera del iluminismo: la exaltación de la potencia individual. Ante una

correspondencia como la descrita, la actitud de los críticos que han

considerado que la filosofla social de /os /uces gravitaba sobre el modelo del

contrato nos parece entonces justificada. Únicamente han supuesto de nuevo

que determinación ontológica Y deseo se asimilaban siempre en el

pensamiento del siglo X/lll: en la idea de sociedod tanto como en la teoría del

Estado o en la idea de progreso. La identificación del humanismo individualista

de la modernidad, del modo cómo la teoría del contrato expresó el ideal

antropológico de la llustración, debió facilitar pues que sus crÍticos resumieran

su ontología social en la idea de sociedod<ontroto.

Mas allá de lo tocante al ideal antropológico, la idea de contrato

reproducía también una jerarquía onto-social (no únicamente política) muy afin

a la sensibilidad iluminista: subrayaba la trascendencia del ámbito del individuo y

desestimaba el potencial de lo social, efableciéndolo como un orden

meramente residual, un orden opuefo al sujeto, La sociedod se subordina

teórica y moralmente al hombre, que queda convertido en principio y medida

de la vida colecLiva- Un proceder que no parece ajeno a la proxis real de la

llustración, cuyo cometido histórico se tradujo en primer lugar en una

demolición de la sociedad heredada. En este sentido puede recordarse que en

el contractualismo clasico lo político se expresaba únicamente como el

conjunto de obligaciones contraídas por el propio individuo, que el único

derecho positivo que parecía conceder la sociedod civil fue la ausencia de un

estado de guerra más o menos generalizada o expresa, de un eslado negativo.

"La necesidad es la que fuerza al hombre, tan aficionado, por lo demás, a la
desembarazada libertad, a entrar en este elado de coerción; necesidad la mayor de

r0 Seguramente porque se inhibe de la situación real de los hombres en sociedad.
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todas, a saber, la que los hombres se afligen entre sí, ya que no pueden convivir ní un
momento más en medio de su salvaje libertad"ll.

Finalmente, la progresión contractualista reafirmaba algunos de los

valores fundamentales def programa iluminista: además de su agudo
voluntarismo, un universalismo abstracto cuyo uso venía siendo caracterrstico
en la escuela del Derecho Natunal y que puede ser consignado como un
"igualitarismo formal". Como ya hemos adverLido anteriormente analizándolo
desde otro ángulo, los iluministas mas célebres no íueron iguolitaristos, ni
tampoco la llustración pretendió negar las diferencias entre los hombres, pero
sí se inhibió de ellas para elaborar un proyecto polÍtico universalista que
rompiera la estratificación organica medieval. Las /uces asumieron un
igualitadsmo formal como principio fundamental del regimen jurídico y del
orden polÍtico. ¿ Y por qué no del marco contracLual que fundó el todo social?

lnnegablemente, el contrato reforzaba los principios del siglo de /os /uces.
De ahí que de ser un ingrediente mayoritariamente aceptado en su teoría
polÍtíca, se antojara la condicíón de su filosofa social. La interpretación que
amplía el contractualismo desde lo político a lo social, aún siendo errada" no
obedeció entonces a un juicio exlravagante.

2.2. SU CRíT|CA

Sin embargo, el contrato no fue en verdad el argumento teórico
mediante el que los hombres de la llustración se representaron el origen y
fundamento de la sociedadr2 al hilo de la progresión iusnaturalista" El contrato
fue única y exclusivamente un artificio intelectual referido a la validez del orden
polÍtico, no a la exilencia del orden social.

l¡ Í<ANT, 1,, "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita ', op. cit, pág.49.
'2 A este respecto podemos excluir a Rousseau por el momento.
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Antes que nada, para julificar la condición contractualista de la fórmula

onto-social iusnaturalista, tendría que haberse probado que el estodo de

noturolezo era concebido como un estadio asocial, de modo que se hiciera

lógicamente necesaria la articulación de un pacto constitutivo para explicar el

surgimiento y existencia de la vida en grupo" Es éste un requisito obvio que ha

sido tacitamente aceptado por algunos especialistasr3, pero que sin embargo no

se corresponde con lo que acontece realmente en el pensamiento de la

llustración, donde no se concibe un homme solttoire. El estodo de noturolezo, el

elado previo al contrato, fLe reconstruido como un período de vida en

común, lo que permite establecer que la sociedad no se concibió fundada a
través de un pacto, sino como la condición natural del hombre.

"La PolÍtica -Dice Holbach- para ser útil debe fundar sus principios sobre la
naturalez4 es decir, amoldarse a la esencia y al objetivo de la sociedad"ra.

"La divercidad que se encuentra entre los individuos de la especie humana
introduce entre ellos la desigualdad y esta desigualdad sostiene a la sociedad. Sitodos
los hombres fueran iguales en fueza corporal y en talentos espirituales, no se
necesitarían unos a otros"ls.

Turgot desarrolló una comprensión muy similar:

"[...] hacer la felicidad de las sociedades asegurando la duración; he aquí la
meta y la per-fección de la política"r6.

Por su pafte, los autores mas afamados de la Encidopedio se
pronunciaron del siguiente modo:

13 ALTHUSSER L, "Sobre el Contrato Social", en LEVI-STMUSS,C., et olt,Presencio de Rousseou,
Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, | 972, pág;.57-102; BOBBIO, N,, Ihomos Hobbes, op. cit
'4 HOLBACH, Srbtemo de la nouralezo,op. cit., pág,203,
ts lbídem,pág. 190,
16 TURGOT, A. R J., Discurso sobre e! progreso humono, op.cit.,pág.21.
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"Si atendemos a nues[ras inclinacioneg comprobaremos igualmente cómo
nuelro corazón se inclina naturalmente a desear la compañía de nuestros
semejantes y a temer la total soledad como un estado de abandono y postración [,..]
en sociedad es donde el hombre encuentra remedio a la mayoría de sus necesidades
y ocasión para ejercítar casítodas sus facuhades; en efla puede expresar y manifeslar
sus sentimientos de caridad, de amis[ad, compasión, generosidad, que tanto impulso
reciben de la misma naturaleza [...]. Nada es, en efecto, tan gratificante como pensar
que merecemos la estima y la amistad de un semejante [..]. Así pues, todo nos invita
al estado de sociedad: la indigencia nos lo hace necesario, la inclinación, un place¡ y
las aptitudes que nosotros natunalmente le aportamos, nos demuestran que es
efectivamente la intención del Creador'r7.

La sociedad no era en ningún caso el resultado de un convenio ex
profeso en el pensamiento del siglo de /os /uces, dno más bien el punto de
partida en la consideración del género humano, la situación en que tiene lugar
la celebración de un controfo de carácter politico cuyo programa puede
caradenzanse y m oslranse su mar¡amente.

De un lado, en su sentido posiüvo, el recurso al contrato respondía al
deseo por establecer la voluntad del hombre como una energía absoluta capaz
de dirigir la historia al intento por entronizar definitivamente la vitalidad
humana, al sueño de la incipiente burguesía. De otro lado, en la atribución
reflexiva de funciones desarrollada por el hombre a través del mecanismo del
contrato, hallamos un sentído negativo en el hecho de que se propone
únicamente una reguloción del trófco sociol orientada por la búsqueda de un
control de la sociedad concebida como riesgo. A juicio de Habermas, la
inseguridad en general se representaba a los hombres de la época en forma de
violencia (lo que daba lugar a una sociedad civil organizada en torno a la
seguridad), o en forma de escasez (lo que orienta sin embargo el diseño del

17 DIDEROT, D.y D' ALEMBERT, J,"Voz Sociedad" op, cit., págs.2Ol-202.
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Estado hacia la explotación de la naturalezay laordenación de sus frutos)r8. De

ahí que podamos leer en la Encidopedio'"

"[...] 
"s 

verosímil que todas las sociedades politicas se hayan formado por una
unión voluntaria de personas en el esbdo de naturalez4 que se han puelo de
acuerdo sobre la forma de su gobiemo, y que han sido inducidas a ello por la
consideración de las cosas que faltan en el Estado de naturaleza. Primeramente, faltan
leyes promulgadas, recibidas y aprobadas de común consentimiento [...]. En segundo
lugar, en el Estado de naturaleza fatta un juez imparcial y reconocido [...]. En tercer
luga¡ en el Estado de naturaleza falta a menudo un poder coactivo para la ejecución
un juicio [...]"'t.

'Toda la economía de la sociedad humana se apoya en este postulado
general y sencillo: quiero ser feliz, pero vivo con hombres que, lo mismo que yo, quieren o
s) vez ser iguolmente fe/rces busquemos el medio de procurar nuestro bienestcr
procurondo tombién el suyo o al menos sin doñorlo en ningún coso [...]"20.

Holbach apuntó que:

"La conservación es, entonces, la meta común hacia la cual parecen
continuamente dirigidas las energías, las fuerzas y las facultades de los seres. Los fisicos
han llamado a esta tendencia o dirección gravitación sobre sí. Newton le llama fuerza
de inercia- Los moralislas le han llamado en el hombre amor de sí, que no es más
que la tendencia a conservarse, el deseo de felicidad, el gusto por el bienestar y el
placer, la rapidez en coger todo lo que parece favorable a su ser y la marcada
aversión por cuanto lo perturba y amenazd'zt.

"La política, para ser util debe fundar sus principios sobre la Naturaleza es
decir, amoldarse a la esencia y al objetivo de la sociedad. Esta no es más que un todo
formado por el conjunto de un gran número de familias e individuos reunidos para
proveer mas fácilmente a sus necesidades respectivas, para procurarse las ventajas
que desean, ofrecerce mutuamente ayuda y, sobre todo, para tener la facultad de
usufructar con seguridad de los bienes que la Naturaleza y el trabajo pueden
producir. Luego la politica, destinada a conservar la sociedad, debe ajufarse a estos

18 
1. Habermas estudia a Maquiavelo y a Moro como exponentes de sendas trayectorias, aunque

identifica el inicio de este proceder de la teoría politica en la obra de Tomas de Aquino. HABERJ'4AS,
J.,Teorío y praxis, op. cit
le DIDEROT, D. y D' ALEMBERT, ).,"Yoz: Estado de Naturalezd', op. cit, pág, 58.
20 DIDEROT, D.y D' ALEMBERT, J., 

'Voz: Sociedad", op. cit., pág. 203.
'' HOLBACH, Slstemo delo noturolezo,op, cit,pág.147.
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objetivos y facilitar los medios para ello, apartando todos los obstáculos que podrían
cruzanse en su camino.

t..]. Lat leyes, para ser justas, deben tener como objetivo invariable el interes
general de la sociedad, es decir, deben asegurar al mayor número de ciudadanos los
beneficios en vista de los cuales se han asociado. Estos beneficios son la libertad, la
propiedad, y la seguridad"22.

El problema del control del género humano como fundamento de la
sociedad civil estuvo también muy presente en Kant

"Elproblemo mayor del género humono, o cuyo solución constnñe lo Naturolezo,
consrste en llegor a une SOOEDAD AVIL que administre el derecho en generol. Como
sólo en socíedad, y en una sociedad que compagine la máxima libertad, es decir, el
antagonismo absoluto de sus miembros, con la mas exacta determinación y
seguridad de los límites de la misma para que sea compatible con al libertad de cada
cual, como sólo en ella se puede lograr el empeño que la Naturaleza üene puesto en
la humanidad [..]. Sólo dentro del coto cerrado que es la asociación civil, esas mismas
inclinaciones producen el mejor resultado; como ocurre con los árboles del bosque
que, al tlatar de quitarse unos a otros aire y sol, se fuerzan a buscarlos por encima
de sí mismos y de este modo crecen erguidos [..J"tt.

Locke, por su parle, sos[uvo una justifcación del cuerpo politico de la
misma clase:

"Concedo sin reservas que el gobierno civil ha de ser el remedio contra las
inconveniencias que lleva consigo el estado de naturaleza las cuales deben ser,
ciertamente, muchas cuando a los hombres se les deja ser jueces de su propia
causatt2a,

La defensa de un Estado Civil desde el reconocimiento de la necesidad
de socializar y controlar los peligros inherentes al trato social fue mas acuciante
y significativa también más original, en Hobbes:

zz lbídem, págs. 203-205.
23 KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita ', op. ciL, pág. 48-50.24 LOCKE, J., Segundo Trotado sobre el Gobiemo Civit, op. cit,, pág.43.
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"La causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la
liberfad y el dominio sobre los demas) al introducir esba restricción sobre sí mimos
(en la que los vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia
conservación y, por añadidura el logro de una vida más armónica; es decir, el deseo
de abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como hemos manifesLado,
es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres cuando no existe
poder visible que los tenga a rayay los sujete, por temor al cas[igo, a la realización de
sus pactos y a la obseruancia de las leyes de naturalezul."]"t.

Todos los pasajes aquí expuestos redundan en la idea de que el

resultado del contrato es en sentido posit¡vo una apropiación, en sentido

negativo una regulación, de la vida social preexifente al acuerdo, y nunca una

formalización primigenia o fundamental de la vida en sociedad. De ahí que el

contractualismo pueda ser desplazado en el estudio de la filosofa social

iusnaturalisla
A continuación ofrecemos dos cuadros en lo que se intenta plasmar

sintéticamente la comprensión del modelo iusnaturalista tal como ha sido

reconstruido aquí y su contraste con la interpretación cuya critica hemos

acometido"

2s HOBBES, T., Leviotón, op. c)t., pág. 137.
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SEGÚN LA INTERPRETACIÓN CUSCE

PROGRESIÓN ESTADO coNDtcrÓN

Punto de partida. (ser)

J
Estado de naturcleza

J
Asociabilidad

Medio (hacer)

J
Contrato socíal

J

Socialización
Mecánica

Fin (deber ser) Sociedad Sociabilidad

SEGÚN |-A INTERPRETAqÓN AQUí PRoPUESTA

PROGRESÓN ESTADO CONDICÓN

Punto de partida

(deberser-+ ser)

v

Estado de naturaleza
I

v

Sociabilidad natural

no apropiodo

Medio (hacer)

J
Contrato polftico Apropiaclón

Fin (deber ser) Sociedad Politica Sociabilidad politizada

(apropiación o regulación)

Cuadro ne 3.
Fuente; elaboración propia.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



2t2 Capitulo Vll. Conclusiones

3" CRíTICA A LA LOCALIZACIÓN DEL ORIGEN DE LA IDEA
..NATURAL'' DE SOCIEDAD EN EL SIGLO X/III

La creencia en que la noción modema o natural de sooedod es

originaria de la lluslración se sucede por entre los escritos de muchos críticos

dando lugar a una propuesta tópica que puede sintetizarse del siguiente modo:

el siglo X/lll fue el contexto en que se conceptualizó por primeravez la idea

natural de sociedod gracias a un proceso en que se diferenciaba ésta de la

inlancia puramente polÍtica que es el Estado.

Quizá lo primero que incomoda al sociólogo al enfrentarse al dictamen

anterior es el considerable desajuste temporal que eslablece entre la aparición

de las primeras sociedades conocidas y la del vocablo capaz de dar cuenta de

ellas, entre el objeto real y la conslitución del objeto teórico. La propuesta

parece menos veraz aún cuando se atiende al hecho de que con /o sociedad se

alude a la propia constitución humana, incluso a una eslera de nuefra

naturaleza que no se ha escondido a los sentidos de la especie, que se ha

confituido hilóricamente como una fuente perpetua de entregas,

contrariedades o luchas, como la insocioble sociobilidod. Es inmediata entonces

la entrega a un veloz sumario del prolífico pensamiento clasico buscando una

reflexión en torno a la realidad social con que ocupar un vacío de mas de dos

milenios" En este sentido es norrnal considerar el carácter onto-social de la

comprensión aristotélica del hombre como zoon poliükon, traducida después

por Marx precisamente como "animal social"" Pero al mismo tiempo es

razonable desistir en nuefro esfuezo ante la insilencia de los criticos más

autorizados, no ya en que el concepto de socledod es un concepto moderno,

sino sobre todo ante la defensa de que hasta el siglo X/ll no hay Sociedad:
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"[-.] que en la Edad Media no ha habido Estado y [...] tampoco ha habido
"Sociedad""26.

He aquí otro ejemplo ilufre de la defensa de la originalidad de la idea
natural de sociedod en el siglo X/lll, el que proporciona W. Sombart:

"La idea por la cual aquellos adversarios de Hobbes llegan a ser los
fundadores de la modema sociología occidental, est,á hoy tan generalmente admitida
que nos parece obvia y apenas podemos concebir cómo en otro tiempo era
revolucionati" L.]. La idea es es[a la sociedad humana no es ningún es[ado
radicalmente distinto de la naturaleza; antes al contmrio, es, juntamente con la
cuttur4 que ella alberga en su seno, un trozo de la naturaleza. Las aptitudes
fisíológicas de los hombres, la necesidad que padecen las criaturas humanas [...] trae
consigo el que entre en relación con sus semejantes. Esta vinculación derivada de la
indigencia es la sociedad humana que por esto siempre ha sido y seÉ un estado
natural"z7,

Lógicamente, la concepción noturol de la sociedad es contraria a la

eslimación que atribuye a ésta apenas tres siglos de vida pues en tanto que

realidad natural "ounque se /o esporzo como el heno con lo horco, reoporece

siernpre", haciendo "infructuosos /os intentos de oponerse o lo noturelezo", de
"qrJerer convencer ol oguo de que se remonte por sí mismo por encim.a de su

fuente noturof'zg. Es así que al sociólogo contemporáneo, tan habituado a

considear sociedades primitivas o esclavistas, pero sobre todo tan familiarizado

con los aspectos sociales inherentes al género humano, la localización de la
génesis de la sociedad en el siglo X/lll o, en menor medida, la formulación del
concePto de sociedod en este mismo conte>to histórico, se le presentan como

26 CONDE, F. J., "sociología de la sociología" en Reyista de Btudios Políücos,Vol. XXX/lll, Madrid, Xl,
ne 58, | 951, pág.20.
" Llamamos la atención además, sobre la comprensión asocial del estado de naturaleza hobbesiano
que muestra el autor. SOMBART, W., Noosocíologin, op. cit., págs. 30-3 L
2t PEml, Treotrise of toxes, en LANDSDOWNE (ed.), rhe ieay Popers, 2 vols,, 1927. citado en
GOMEZ ARBOLFíA, E,, "La sociedad modema y los comienzos del saber sociológico", op. cit, pág.
240.
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un total sinsentido. Es obvio entonces que nuestro rechazo a ambas propuestas

(la referida a la génesis de la sociedad, y la que versa sobre la procedencia de la

sociedad) no puede ser mayor, aunque no por ello se ve mermado nuestro

interés en relación al contexto de intereses y a la constelación polÍtica

intelectual o cultural que pudieron propiciar su formulación.

Es verdad que resultaría sumamente dificil rebatir en proíundidad aquí el

postulado de la inexistencia de sociedad hasta la aparición de su expresión

burguesa, que únicamente podemos apuntar que nada parece rebatir el

carácter univercal de lo social, que la realidad histórica y aparentemente

consustancial al hombre es el hecho de la vida en sociedad" Pero sí es posible

sin embargo proceder a considerar algunas pruebas que invalidan la afirmación

de que hasta el siglo X/ll o el siglo X/lll no aparece la noción de socíedod, y sin

acometar tampoco una revisión exhaustiva de la hiloria del pensamiento

durante un periodo tan amplio (tarea inabordable en este tr:abajo), sí puede

esbozarse una revisión fragmentaria de los contextos o autores que parecen

entrañarla con anterioridad al siglo X/lll. Comenzaremos por los estudios

desarrollados previamente por otros críticos.

Habermas ha identifcado la noción de sociedod en el pensamiento de

Aristóteles, si bien no se ha referido a su posible originalidad histórica.

'Aristóteles está convencido de que una polis [...] debe apoyarse en la virtud
de sus ciudadanos ["..]. Pues de lo contrario la comunidad de la ciudad se convertiría
en una mera confederación [.J "n 

una koininio symmochio [...]. Aristóteles imagina la
fcción de un sistema contractual de derecho privado semejante, cuyo fn fuera una
adquisición de la vida asegurada para todos y regulada univercalmente, para mofrar
entonces lo que no es una polis [...]. Esta recibe en el derecho romano el nombre de
societos y menta tanto una federación entre Estados como la ligazón social entre los
ciudadanos [...]"2e.

2e HABERMAS,J.,TeoTía y proxis, op.cit, págs. 54.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



CapÍtulo Vll. Conclusiones

Según la secuencia dibujada por Habermas, la percepción de lo social
contenida en la koininio qrmmochio deriva del supueslo de una sociedad
desmoralizada concepto que fue naturalizado después por el Derecho
Romano. Según el francfortiano, la filosofa social de Tomas de Aquino delata
también la presencia inequívoca de la idea natural de sociedod.

"[...] en la traducción texlual del zoon poliükon: "Homo notural¡ter est animal
socro/e [...] Noturo/e outem est homini ut sit onimol sociole et poliücum 1...]"30.

Antes que Habeffim, Gómez Arboleya se había pronunciado a favor
de que "el pensomiento sociol comienzo en Greao" y r" amplía en la Edad
Media3r.

Nosotros insistimos en retomar la época clásica, pues solo en Lo
Repúblico3z o Lo Político33 se descubren importantes reflexiones sobre la

realidad social. Lo REúblico parece sostener una comprensión holista del orden

colecfivo (identificado con la polis), e incluso cierta forma de orgonicismo onto-

social. Lo Políüco, por su parte, contiene un esLudio en torno a la relación entre
la "estruclura social" y el principio de organización polÍtica que presenta ambas
insLancias como variables diferenciadas. También son interesantes el talante

cosmopolita de los cínicos, tan cercano a la idea de humonidod, o flnalmente las
reflexiones de Séneca retomadas por Diderot

"[...] ¿Qué sería de un niño pequeño, pregunto yo, sin una mano amorosa y
caritativa que atendiese sus necesidades?; si nadie lo cuidase acabar'ta muriendo. Y
esla situación de debilidad e indigencia exige incluso atenciones continuadas a lo
largo deltiempo [...]. Si se le abandonara a sus propios recursot lo veríais convertido
en un animal salvaje y feroz. ignorante de las comodidades de la vida, entregado a la
Pereza y al tedio, consumido por la angustia- [..] ¿qué sería del género humano si
cada cual viviese aislado? [...] el hombre es todo debilidad, sin garras ni dientes que le
sirvan para defenderse. Pero la fuerza de que carece, cuando es[á solo, la encuentra

1 ó , , . ,-- lDr1em, pags. 55.
3' GÓMEZ ARBOLFíA, E., Histoio de lo est¡ucturo y del pensamiento social, op. cit., capitulos I y 2.
32 PLATON, Lo Repúbtico o El ktado, Ed, Espasa Calpe, Madrid, 1995,
" ARISTOTELES, Lo Política, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1989.
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uniéndose con sus semejantes. Para compensarle, la razón le ha dado dos cosas que
lo hacen superior a los animales, a saber, la racionalidad y la sociabilidad, mediante la
cual quien por sí solo no podría enfrentarse a nadie, se convierte en un todo. La
sociedad le permite dominar a los resiantes animales; la sociedad hace que, no
teniendo bastante con el elemento en el que ha nacido, extienda su dominio sobre
el mar; la misma unión, que le proporciona remedios contra la enfermedad,
seguridad en la vejez, alivio en el dolor y las penalidades, que le permite enfrentarse a
la fortuna Eliminar la sociabilidad es destruir la unión del género humano, de la que
depende la subsistencia y todo el bienestar de la vida'3a.

Parece pues que existen fuentes cuyo estudio pennite dudar

razonablemente de la creencia en que la idea de socledod es originaria del

tiempo histórico iluminista" Mas ¿a qué se debe entonces la insifencia en la

afirmación de la originalidad de la fórmula onto-social iluminista?

A nuestro juicio, la circunslancia fundamental que ha determinado este

equívoco no es otra que la asimilación, operada por los críticos, entre sociedod

y sociedod burgueso. Dicha confusión presenta dos semblantes muy próximos:

en primer lugar la equiparación entre sociedod y osocioc¡én; y, en segundo lugar,

entre sociedod y sociedad cwtl.

El fundamento de la primera asimilación remite a la obra de Tónnies:

"La Gemeinschofi (comunidad) es antigua la ̂ _Gesellschoft (asociación) es
reciente en tanto que denominación y fenómeno social"'".

Tónnies realiza una referenc¡a a las palabras de Bluntschli que aclaran el

principio de esta asimilación:

"El concepto de Gese//schoft (sociedad) en un sentido político y social halla su
fundamento natural en las costumbres y las ideas del tercer estado. No se trata
realmente del concepto de pueblo (Volk-Begnfl sino del concepto del tercer estado

[...]. Doquiera que la cuhura urbana florezca y alumbre aparecerá la Gese/lschoft
como órgano indispensabl" [.,.]"".

3o DIDEROT, D. y D' ALEMBERT, )., Artículos políücos de la "Enciclopedia", op. ciL, págs, 20G201.
3s TÓNN|ES,F., Comunidad y Asoitoción, Ed. península, Barcelona, lr979, pág.29.
3t BLUNTSCHLI, Stoorswórterbuch /V. Citado en TÓNNIES,F.,Comunidady Asociación, op. cit,pá9.29.
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En alemán la noción de gese//schoft, crucial en el ámbito de la Teoría
Sociológica, presenta una significación compleja y variada. Primeramente, la
gese//sc/ro¡t es la sociedod, la realidad social consider:ada genéricamente" En
segundo lugar la gese//schoft es la osocioción, que en la obra de Tónnies es "uno
mero coexistencic de individuos independientes unos de otros, /o opuesto y disünto
del ktodou" o, con mayor rigor "lo constntcción ortiftciol de uno omolgomo de
seres humonos que permonecen esenciolmente seporodos o pesor de todos los

factores tendentes o su uniftcoción"38.

La misma condición polisémica de la gese//schoft puede hallarse en los
escritos de Weber, y el grado en que ésta es el fundamento de la confusión de
los crÍticos, en su traducción al castellano:

"Llamamos sociedod a una relación social cuando y en la medida en que la
actitud en la acción social se inspira en una compensación de intereses por motivos
racionales [...] o también en una unión de intereses con igual motivación"3e.

Es facil comprobar que Weber se refería aquí a la osocioción,y no a la

sociedod, la cuaf en virtud de un acusado nominalismo sociofógico, era
transfigurada en la obra del alemán en una teorío de lo occión socro/ en la que

no sólo cabe la occión sociol rocionol, sino también la occión sociol no rocionolaj.

Hay pruebas entonces de la asimilación entre sociedod y osocioción,
pruebas que remiten a su convergencia terminológica en la gesellschoft.

alemana- No por ello el desorden conceptual que revisamos afectó la obra de
grandes autores del pensamiento sociológico como Tónnies o Weber, pero si
la de otros estudiosos que han confundido sociedod y osocioción e ínterpretado

af pie de la letra la formulación tónnesiana que dice que "/o Gese//sch oft. es

'7 TÓNN|ES,F.,Comunidad y Asocioción, op. cit., pág;.28-29.
3t lbídem, pág. 67.
3e WEBER Y., Economío y Sociedad, op. c¡t., pág. 33.
40 lbídem,pág.20.
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7t8 Capitulo Vll. Concl¡siones

reciente en tonto que denominación y fenómeno sociof'4t . De esta naturaleza es el

des¡ío que hallamos con especial claridad en J, Conde:

"El término "Sociedad" alude a la constitución de lo social como realidad
autónoma. Se trata de un fenómeno histórico de gran envergadura, que empieza a
madurar en Europa en la segunda mitad del siglo X/ll [...]"42.

La progresión de Conde ilus[ra ademas la segunda modalidad

identificada con que se presenta la equiparación de sociedod y sociedod

burguesa: la homologación entre sociedod y sociedod cML En sus escritos se

defiende que la idea natural de sociedod aparece gracias a la conciencia de sí

misma que adquiere /o sociedod, en virtud de su oposición respeclo a la

realidad del Estado absoluto"

"Como es notorio eltipo de realidad polÍtica que en el siglo X/ll se halla en
trance de consolidación es el Estado absoluto. La sociedad no es sino el nombre
personificado que lo social empieza a adoptar en su lucha contra lo politico, es decir,
contra el Estado Absoluto. Sociedad y Estado son términos correlativos [...]. La
Sociedad se ha constituido "dentro", "desde" y "frente" al Estado [..J en la Edad Media
no ha habido Estado, y como veremos enseguida, por ser ambos términos
correlativos, tampoco ha habido "sociedad"'É3.

"La idea modema de Sociedad se ha forjado en el curco de un proceso de
perconificación del pueblo [...]. Ocurre cuando la reflexión politica cae en cuenta de
que esa realidad "pueblo', creada por el Estado absoluto, no es multitud
desordenada [...]. Admitida esta premisa" se llega sin remedio al desdoblamiento
entre una societos civtlis y una societas noturolis. [..,]. Desde el instante en que el
desdoblamiento se consuma están dados los supueslos para que el término "pueblo"
empiece a funcionar como sinónimo de "sociedad""4"

Dos elementos podemos destacar del presente paraje. De un lado el

precario intento por dar cuenta del desdoblamiento entre sociedad y sociedod

ov, un desdoblamiento insuficientemente justificado por el autor. De otro

4l TÓNNIES,F., Comunidad y Asocioción, op. cit., pág.29.
t2 CONDE, F. J., "sociología de la sociología", op. cit, pág. 20.
a3 lbídem,pág.20.
44 lbídem,págs.28-29.
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lado, el hecho de que se explica la aparición del concepto de sociedod

haciendo uso del proceso histórico real que dio lugar a la sociedad civil y a su

identificación intelec[ual. He aquí otro ejemplo:

"Las notas diferenciadoras t'4oicas entre la comunidad polÍtica medieval y el
Estado pueden cifrarse en una muy decisiva: la soberanía El Estado es, por esencia,
soberano. El concepto y la realidad de la soberanía son totalmente ajenos a la Edad
Media" [..J "n 

la Edad Media no hay "Sociedad" [..]. Los "estamentos" serían los
grupos "sociales" propios de tal eslructura. Sólo algunos de esos grupos, los
privilegiados, parficiparian en lo "político". La interpretación, gravemente en'ónea, se
basa en la transposición de los pares dialécticos Estado-Sociedad, Estamento-Clase a
la realidad medieval [...]. El "ordenn medieval es un orden en bloque, sin distingos
entre orden politico, social y económico"as.

¿Cuál es aquí realmente eÍ criterio delimitador de lo social? Sin duda la

soberanía, la auto-determinación, la existencia de una vitalidad aparentemente

ilimitada, el culto a lu voluntades po¿entes que animó a la incipiente burguesía,

elementos de una cultura cuya génesis se localiza en el Renacimiento y su

desarrollo en el Barroco y el siglo de /os /uces. Conde apunta realmente que la

realidad social derivó de la realidad burguesa X en correspondencia, la socledcd

de la sociedod crvl. Mas esta propuesta dificilmente puede explicar algo basico

en teoría del lenguaje: la preexilencia de un concepto derivado a su fuente, la

anterioridad de la sociedod civil a la sociedod.

El argumento de Sombart, pese a tener perfiles propios, sigue la misma

línea que el de Conde. Para el alemán, la idea modema de sociedod surge

como una evolución de la de sociedad civil en virtud de un proceso de

noturolizoción del Estado. El Estado debe translormanse a los ojos de los

filósofos, de absoluto (artificio humano de orden moral, no natural) a natural, lo

os lbídem, págs.20-23. Un aryumento actual muy similar lo encontramos en PÉREZ-AGOTE, A,, "La
crisis de la sociedad: entre la mundualización y la disolución narcisista", en LAMO DE ESPINOSA, E., y
RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, ). E., Problemas de Teorío Social Contemporóneo, Ed. ClS, Madrid, 1993, págs.
1744.
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que significa el paso de la idea de sociedod civil a la idea natural de sociedod

cuando tiene lugar la asimilación de la realidad estatal.

"Más tarde, lo que se considera el objeto de la nueva ciencia que nace es la
doctrina natural de la sociedad humana en su más amplio sentido, por tanto también
y sobre todo comprende el Es[ado [..] pero para los dos modos de ver orientadores
del pensamiento relativo a la convivencia humana: la concepción teocÉtica, que
viene ya de la Edad Media, y la iusnaturalista teoría del pacto [...]. Derecho y Estado
son algo dado para el hombre hifórico [.J "n 

cuanto estas las concepciones
predominaron [...] no se podía llegar a una sociología [...]'É6.

Lo atractivo del lineamiento del alemán no puede evitar que flaquee

ante una objeción fundamental: que éste no fue de hecho (como se ha

intentado demostrar recurriendo a fuentes originales), el recorrido de la idea

de sociedod, una idea que se desarrolló nítidamente con anterioridad al siglo

x/ilt.

¿Cuá es entonces el sentido de estas interpretaciones? La identificación

de lo social con su expresión burguesa- ¿Y qué significa esla relricción de la

sociedod a sus manifestaciones soberanas? ¿Acaso nos hallamos acaso ante un

ejemplo mas de aquella vieja tendencia a la asimilación de lo ontológico a lo

normativo? ¿O es por el contrario tan sólo el producto de una falta de rigor

analítico?
Mas bien nos parece encontrarnos ante la constante exaltación del valor

de un grupo, ante la ilustre socialización de los intereses de una clase que,

siendo sociedad civil, pretende ser sociedad" En definitiva, lo que

contemplamos es la acomodación del mundo social y filosófico a las formas

burguesas.
El surgimiento de la sociología no debió ser independiente de es[a

vocación: de la opropiación (en un sentido positivo), de la regulación y el

control (en su significación negativa) de la sociabilidad y la vida social según los

46 SOMBART, W., Noosociología,op. cit, pág, 20-25.
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Parámetros positivos establecidos por la ciencia de Newton y Galileo.
Creemos que el mismo ánimo que había dado lugar a la teoría polÍtica del
controto se resolvió igualmente con la fundación de la ciencia social. Lo
novedoso entonces, lo verdaderamente original del siglo X/lll, no fue la idea
de sociedod, sino el deseo de apropiársela, la profunda determinación humana
de reconslruir lo social.

4. LA ¡DEA DE SOCIEDAD EN EL TIEMPO DE IJAS TUCES: UNA SÍNTESIS

Nos proponemos ahom formular sintéticamente las conclusiones finales
de nuesLro eludio sobre la idea de sociedad en el pensamiento del siglo X/lll.
Son las siguientes.

t . El problema onto-social durante la llustr:ación fue un problema
secundario en relación a la cuefión polÍtica y a la preocupación
antropológica. De ahí que el interés que pueda tener el esLudio de la
filosofla social para la historia de la teoría sociológica sea mayor que
para el conocímíento de la ffufración.

En ningún caso puede hallame durante la llustración el avance de
investigación sociológica del tipo desarrollado en la practica del siglo
XX en los países donde la sociología posee cierto arraigo académico.
La disertación sobre la idea de sociedod tiene lugar a través del
discurso filosófico, politico o humanístico,

Como consecuencia si bien la forma gener:al de las formulas onto-
sociales esbozadas por los iluministas fueron relevantes desde el
punto de vista teórico, no hallaron un desarrollo detenido o
sistemático.

221

3.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001
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4. No existe una única idea de sociedod durante el siglo X/lll, y ni

siquiera una sola perspectiva de análisis. Las perspectivas que

condujeron a una reflexión sobre lo social fueron las siguientes:

4.1. La perspectiva iusnaturalista, donde lo social aparece al hilo

de la reflexión sobre el hombre en estodo de noturoleza,

como la consecuencia de la sociabilidad innata de éste.

4.7. La perspec[iva progresista que es una perspectiva histórica

no ceñida al sujeto, atenta a los fenómenos sociales en

sentido estricto, a los procesos sociales a gran escala"

4.3. Una perspectiva establecida en torno al efudio de las
pasiones humanas que logró la representación de la

interacción social, muchas veces desde un punto de vista

moralizante. Desde ella se destaca el car:acter conflicto o

dramático de la vida colectiva"

Las ideas de sociedad que cobraron vida gracias al desarrollo de estas

perspectivas oscilaron entre un realismo-monista-individualista a un

realismo-holístico evolucionista"

En cualquier caso, para los ilustrados, la sociedad era un dato natural,

un rasgo consuslancial a la condición humana.
6.
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LA IDEA DE SOCIEDAD A LO LARGO DE LA ILUSTMCIÓN

PERSPECTIVA AMBITO

EXPLICATIVO
rDEA ríplcn

DE SOCIEDAD

IUSNATUMLISTA
LO SOCTAL

ceNÉrucn¡1rrurc
CONSIDERADO

(Como resolución natura)

REALISTA

MONISTA

INDIVIDUALISTA
VOLUNTARfSTA

PROGRESISTA
LA HISTORIA

EVOLUAÓN DE LAS
GMNDES UNIDADES

SOCIALES

REALISTA

HOLÍSTICA

ORGANICISTA

AFECTIVISTA-H UMAN ISTA
LA SOCIALIDAD

(El juego social natural y sus
resuttados)

CONFLICTIVISTA

Cuadro ne 4.
Fuente: elaboración propia.
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"¡Maldita se4 desde este dí4 la
elevada opinión de que el espíritu se
rodea a sí mismo! ¡Ivfaldita la magay Ia
apanencia que deslumbre nuestros
sentidos! ¡Maldita la impostura que, en
nuestros sueños, nos muestra un
fantasma de gloria y de fana inmortal!
¡Maldito cuanto nos halaga como
posesión, sea niño o mujer, sea criado
o coche!"

Farcto, Goethe
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CAPITULO VIII

LA PERSONALIDAD Y LA VIDA
DE J EAN-JACQU ES ROUSSEAU
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"Nunca se acaba de una vez con él: siempre hay que
volver a empezar de nuevo, que orientarse de nuevo o que
desorientarce, que olvidar las formulas y las imágenes que
hací;an que nos resultase familiar y nos daban la
tranquilizadora convicción de haberle defnido de una vez por
todas. Cada generación descubre un nuevo Rousseau en
quien encuentra el ejemplo de aquello que quiere ser, o de
aquel lo que rechaza apasionadamente".

J. Starobinski,

Jeon-.Jocques Rousseou. La trosporencio y el obstóculo.

I .  INTRODUCCIÓN

Como es evidente, más aún a la mirada sociológica tanto el personaje
de Jean-'Jacques Rousseau como el sifema de pensamiento que estableció,
reflejan la acción profunda y muchas veces irreversible del contexto histórico.
Al mismo tiempo, en un nivel sucesivo al delimitado por la historia y la
sociedad europeas del siglo Xvlll en sentido amplio, hallamos una conjunción
no menos influyente de motivos que remiten a Jean-.Jacques, la persona y la
vida sin que puedan generalizarse a todo el área social y cultural en que
tuvieron lugar. No obstante, al considerar uno por uno los acontecimientos
que perfilaron la personalidad del ginebrino, su idiosincrasia se matiza, pues
muchos de los lances cruciales en su biografla, en principio privativos, revefan su
condición "histórica", su dependencia directa de las condiciones sociales y
culturales del momento. El fallecimiento de la madre de Jean-Jacques en el
parto, la expatriación del padre, el tutelaje del pequeño por parte de algunos
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732 Capítulo Vlll. La personalidad y la vida de Jean - Jacques Rousseau

miembros de la familia, no parecen accidentes extraños a la Europa del siglo

X/lll, y por lo tanto no marcaron por sí mismos la perconalidad y la biografa

del autor en modo distinto a como definieron la de otros muchos coetáneos,

Para descubrir entonces la singularidad del personaje es necesario atender a su

casuistica esto eS, al "cruce de líneas", al modo específico como sufrió la

concurrencia y combinación de ciertas circunstancias históricas, y no de otras

posibles; el encuentro y desencuentro -unas veces delicado, otras brutal- entre

el yo y lu circunstoncios.

La riqueza y significación de los detalles reunidos sobre la vida de

Rousseau -bien aportados por el propio autor, bien obtenidos a través de la

investigación histórica- han permitido una nutrida y compleja reconstrucción de

su personalidad" Junto al hombre, incluso contra é1, se ha presentado asimismo

la reacción de su época, la dispar respuesta hacia un hocer y un decrr no

siempre nÍtidamente enlazados y casi siempre expresados con una pasión sin

trabas. Todo ello ha consolidado una singular trama narrativa que ha hecho de

"lo vido de Jeon-Jocgues Rousseou un motenol extroordinor¡o poro escibir uno

novelo", que a juicio de Guéhenno, se inicia "como uno novelo de Dostoyevsk y

acaba como otro de'Koko''"

Como corresponde a es[a riqueza dramática, muchos han sido los que

se han aplicado a descomponer con afán la figura histórica de nuestro omigo de

lo verdad, e incluso los que se han esficrzado en el estudio de su estructura

psiquica. Con Rousseau, como con ningún otro filósofo, los críticos han

terminado así procediendo de un modo peculiar: vinculando con desmesura el

tratamiento de un programa intelectual al esclarecimiento de la personalidad

del autor. Sin duda el hecho de que Jean-Jacques se personara a menudo y con

fuerza en cada rincón de su quehacer intelecLual resultó de por sí invitación

suficiente para provocar la invasión del terreno contiguo de su agitado existir,

tan pletórico de avatares y dialécticas como para interesar al lector de hoy en

' CUEUENNO, j.,Jeon-Jocques Rousseou, Ed. Alfons el Magnánim, Valencia 1990'
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la misma medida en que incomodó a su coetáneo. Pero hay otro elemento
que ha favorecido igualmente la tendencia a hacer del estudio del
rousseaunianismo practica psicoanalitica y biográfica y ha refozado los
devaneos en tomo a la vida y perconalidad de Jean-Jacques, y no es otro que la
humana pretensión de mitigar el efecto desconcertante de su turbadora
filosofa, de su mirada tros /as /uces de nuestra época, de su denuncia sobre el
fatal destino de la moralidad. ¿Acaso no desmitificó Jean-.Jacques la falsa
espiritualidad de los escenarios y motivos intelectuales que son el marco vital
de sus propios criticos? No es extraño entonces que tanto como clásico,
Rousseau sea finalmente un autor maldito. Tras é1, el esmerado y aséptico
erudito no puede ya esconder su envanecimiento. Es mas, no debe dejar de
enjuiciarse criticamente, de reconocer el narcisismo último del quehacer en
portadas y encuentros. Sin embargo, la sombra de los effores de Jean-Jacques
ha sido la excusa de algunos para relar importancia a un pensamiento
inquietante y reflexivo. Remitir las paradojas de la obra a las paradojas del
hombre, a la singular idiosincrasia de sus experiencias e incongruencias, evitar
tomar en serio la crítica moral en juego, ha ddo ocasionalmente la vocación del
recurso al personaje. Lo tronsporencio y el obxóculo vienen a perfilarse entonces
como los temas de un imaginario individual, de una fenomenología meramente
subjetual, y no como los principios de la vida humana genéricamente
considerada.

A pesar del alboroto excitado por la figura histórica del ginebrino,
nuestro Jean-.Jacques -al menos el que presentaremos aquí- no es mas que el
hombre tras fa obra, esto es, un semblante humano reconstruído
fragmentariamente a través del seguimiento de una serie de tensiones vitales e
históricas con el objeto fundamental de aportar una introducción explicativa a
un sistema de fllosofía social" De lo que tratamos es de conocer las
circunstancias de lo ideo, el contexlo cultural e histórico inmediato, también el
acontecer vital personal, desde el que se formularon propuestas onto-sociales
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sumamente interesantes. La originalidad del pensamiento de Rousseau exigía

que exploráramos en la amalgama de tradiciones y culturas, pero también en la

situoción del hombre que elaboró un sistema de pensamiento.

En cierto modo, de lo anunciado podría deducirse que el fuerte interés

suscitado por la teoría social del ginebrino no encuentra correspondencia aquí

en el afecto inspirado por el personaje; que se han incumplido las expectativas

sobre el juicio de los lectores venideros que alentaban a nuestro autor.

Seguramente así fue en un principio, pero al día de hoy, la humanidad

compartida, también la identificación correspondiente, han hecho de Jean-

Jacques una criatura próxima y comprendida Por todo ello, a pesar de lo

escueto y reducido de nuestro trato, limitado a un breve capitulo introductorio

en el que el análisis de su carácter y biognfia no goza en modo alguno del

virtuosismo del historiador, intentaremos hacerle justicia.

Antes que nada, repasaremos la vida de Rousseau para proceder

después a pincelar en un modo muy asistemático aquellos temas relacionados

con su carácter, con su biografia, con su organización intelectual, o con el

medio cultural e histórico en que se educó, y que nos han parecido cruciales
para comprender su figura histórica.

2. BREVE RECORRIDO BIOGNÁTICO

Los or'rgenes. (lr7|.2-l'777, hasta los diez años)

Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio de l712. Era el

segundo váslago de lsaac Rousseau, un sencillo relojero suizo, y Suzanne
Bernard, hija de un reverendo que gozó de una posición social y económica

algo mas desahogada"

El alumbramiento de Jean-Jacques costó la vida a su progenitora, que

falleció contando el pequeño tan sólo nueve días de vida- Fue entonces pronto
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huér[ano de madre, pero también desposeído no mucho después del

tratamiento que brinda la familia inmediata: su hermano mayor

(aparentemente desplazado desde el nacimiento de Jean;Jacques), desaparecié

hacia 1721, y poco más tarde -en 1777- el destino le apartó ademas de su
padre, obligado a expatriarse al haber sufrido un altercado con un capitan

francés muy influyente en Ginebr:a. Rousseau se separó entonces de una de las

figuras mas importantes en su vida (quien le inició en la lectura), a la vez que se

vio privado de un entorno familiar normal.

El descubrimiento de la naturaleza en Bossey. (1772-17U, l0- l2 años).

Tras quedar sólo, Jean-Jacques pasó al cuidado de su tío Bernard, que le
envío junto a su propio hijo a Bossey, a casa de un pastor. Allí recibió una
educación genérica y sencilla que marcaría en un modo muy especial el
temperamento de nuefro autor. Este tiempo de estudio, juegos, descanso,
amistad y campiña despertó en Rousseau un amor por la vida sencifla en
integración con la naturaleza que no le abandonaría nunca, y que impregnó
luego su sistema de pensamiento.

De nuevo en Ginebra. (1724-1177& l7-16 años).
De vuelta a Ginebra Jean-Jacques pasó unos años con su tío Bernard sin

terminar de decidir su futuro hasta que comenzó a trabajar como aprendiz de
un escribano para "oprender el oftcio de picoplefos". Fueron eslos días trisles que

prepararon lo que acontecería en l72B: el abandono por parte del joven de su
ciudad natal el domingo l4 de matzo de l'778 cuando, al regresar de un paseo
por las afueras, encontró cerradas las puertas de Ginebra.

Turín. (1778-1729, l6-17 años).
Aquí comienza un nuevo periodo de su vida marcado por el

prometedor encuentro en Annecy con la Señora de Warens, que después
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sería su protectora durante mas de una década. Ella le envió en esta ocasión a

un hospicio en Turín, donde Rousseau pasó en torno a un año. A lo largo de

su estancia en la ciudad del Po, nuestro autor abjuró del protestantismo y fue

bautizado como hijo de la iglesia católica.

Tras el hospicio, en el mismo Turín, Jean-Jacques sirvió en casa de la

condesa de Vercellis, y a la muerte de ésta, en la casa del conde de la Roque,

donde logró cierta confianza y pudo retomar brevemente su formación. Sin

embargo, Rousseau dejó la nueva casa en su deseo por seguir a otro joven

ginebrino de regresó a Annecy.

Annecy. Primera etapa con la Señora de Warens. (11779-1730, l7- | 8).

En realidad, con dicho vuelta Jean-'Jacques perceguía reencontratse con

la Señora de Warens, deseo que vio cumplido. Se inició entonces un vínculo

que, a laluz de las Confesiones, fi.re sobre todo de carácter materno-filial, pero

que tampoco eluvo libre de lazos sexuales.

Elando bajo la protección de la Señora de Warens, Rousseau reinició a

tientas su formación. Primero ingresó en un seminario en el que no logró

grandes avances. Después, junto con Le Maitre, músico compositor amigo de la

Señora comenzó su instrucción musical.

Transcurrido un año, su protectora le solicitó acompañar al músico hasta

Lyon para ayudar a huir a ésle de los religiosos. Jean-Jacques le acompañó,

pero también le abandonó a su suerle cuando mas le necesitaba. Nuestro

aventurero volvió entonces a Annecy para unirse de nuevo a su amiga pero la

Señora de Warens había partido, presumiblemente hacia París.

Más aventuras y viajes. ( 1730- 1737, l8-20 años).

Esfa ausencia impulsó a Jean-Jacques primero a vivir en Annecy poco

miás o menos durante un año con un joven brillante amigo suyo ffentura), y

después a emprender un nuevo viaje (ya en '932, contando 20 años). Se
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trataba únicamente de acompañar hasta Friburgo a Merceret (una criada de la
Señora de Warens), pero en realidad, esta marcha fe two alejado hasta 1733.

De camino a Friburgo, Rousseau pasó por Ginebra, después por Lyon
(donde se reunió brevemente con su padre) y, ya de vuelta, el joven no acudió
inmediatamente a Annec¡ sino que marchó a Lausana donde estuvo un
tiempo. La ausencia de recurcos allí le lanzé a inventar un modo de sobrevivir,
que no fue otro que la imitación del joven Ventura. De esta suerte, Rousseau
se presentó en Lausana como un maelro de música parisino, pero su farsa fue
descubiert4 precipitando el abandono de la ciudad. Desde Lausana Jean-
Jacques se dirigió entonces a Neuchátel, donde pasó el invierno del 1737
ganándose la vida como maestro de música, arte que él mismo aprendía al
tiempo que enseñaba" En esta misma ciudad decidió unir su suefte a un
prelado griego que realizaba una cuefación por Europa. Ambos se dirigieron
primero a Berna y después a Soleura pero allí nuestro joven se separó del
prelado para trabajar en la casa del embajador francés, desde donde sería
enviado a petición propia en dirección a París. En realidad, no pretendía mas
que ver cumplido el anhelo que no le había abandonado en el último año: unir
su delino al de la Señora Warens. Su protec[ora" sin embargo, había dejado ya
la ciudad del Sena, por lo que Jean-.Jacques partió en dirección a Lyon para
lograr noticias a través de una amiga de aquella. Sólo, sin recursos, sin techo,
Rousseau esperó las ansiadas noticias que le condujeron, no ya a Annecy, sino
a Chambéry.

Segunda etapa con la señora de warens en chambér7. Formación
autodidacta y reencuentro con la naruraleza. (1732-1737,20-25 años).

En Chambéry junto a la Señora de Warens, Jean-'Jacques vivió varios
años (desde lr737 hasta 1741, casi desde los 20 a los 30 años). Según su propio
testimonio este fue el periodo miás feliz de su vida, aquel en que disfrutó de
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una existencia "ton senc,'lld coma opocible"¿, permitiendo la constitución

definitiva de su caÉcter y, lo que no eS menos importante, el avance de su

variada formación.

Al llegar a Chambéry comenzó atrabalar como secretario del catastro,

pero su dedicación a la música fue en aumento, determinando que abandonara

su empleo a los dos años, ya que lograba reemplazar su sueldo de secretario

con clases de música que ademas le introdujeron en "/d bueno sociedod'.

A los dos o tres años de estar en Chambéry Jean-Jacques cayó enfermo,

lo que dio lugar al traslado a lu Chormeftes, una casa en el campo situada en

las mismas puertas de la ciudad, aunque regresaba periódicamente a ésta al

llegar el invierno. De nuevo en el campo, Rousseau fue plenamente feliz. Al

tiempo que satisfacía su apego a la vida sencilla en contacto con la naturaleza,

progresaba en su formación intelectual y artística (música, aritmetica geometría,

pintura, botánica, química, anatomía"..).

Crisis con la señora de Warens. Aleiamiento como PrecePtor.
Separación defi nitiva. (1737 -17 4 l, 75-29 años).

Cierto empeoramiento de su estado de salud le animó en 1737 a

marchar a Montpellier para ponerse en manos de médicos. Pero a su vuelta,

después de apenas dos meses y cierta aventura amorosa Jean-Jacques
encontró su lugar junto a la señora de Warens fatalmente compartido con

otro. Aislado, tras intentar sin éxito adaptarse a esta nueva situación, decidió su

salida de la casa.

Primero, temporalmente, asumió durante un año el cargo de preceptor

de dos niños, pero su fracaso en dicha íunción propició su renuncia al cabo de

un año, Tras volver a probar suerte de nuevo con la Señora de Warens y

encontrar de nuevo el mismo aislamiento, Jean-'Jacques resolvió marchar a París

en busca del éxito. Como medio contaba con la propuesta para la academia

2 ROUSSEAU, J. - J,, Confesíones, op. cit, págs. 182- l83.
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de un nuevo sistema de notación musical. Así, en el año ll741, contando 30
años, se inició lo que podría llamarse la vida adulta de Jean-.Jacques.

En busca del éxito: París y Venecia. (1741-1744,29- 37 años).

JearyJacques llegó a París en el otoño de 1741, con su "comedio Norciso y
su proyecto de músico por todo recurso"3, pero su proyecLo, leído ante la
academia, no tuvo el efecto deseado. Las frecuentes visitas a los comisionados y
académicos le facilitaron, eso sí, relaciones con lo mejor de París: entrada en los
salones de las damas mas visitadas, el trato de personajes como Fontenelle o
Diderot, ¡ de ahí, la familiaridad con el estudio de la literatura. Por este tiempo
compuso su ópera EI descubrimiento delNuevo Mundo"

Aún no integrado totalmente en París, Rousseau logró el trabajo de
secretario de la embajada de Fr:ancia en Venecia, donde no estuvo mucho m¿ís
de un año, pues a pesar de su eficiencia allí, contó con la dificultad de un
embajador torpe, lo que no le privó de la amistad y el reconocimiento de las
personalidades residentes por aquel tiempo en la ciudad. Tras meses de
trabajo, de ópera italiana de amistades, Jean-'Jacques abandonó Venecia con el
aPoyo y la consideración de sus nuevos y numerosos amigos que allí le
conocieron. Su destino, de nuevo, era París.

De nuevo en París. Teresa Le Vasseur. La "gon sociedad". Los
hombres de Lo Enciclopedia. El éxito. Los albores de su sistema filosófico
(17 44- 17 50, 32-3 B años).

Fue entonces, al poco de regresar a París (1744), cuando Jean-.Jacques
conoció a Teresa Le Vasseur, miás consuelo que amante, pero a fin de cuentas
compañera del resto de sus días y madre de sus cinco hijos abandonados.

En el origen de la presente etapa, Rousseau conoció también la injusticia,
el fracaso y el desarraigo. De un lado, no consiguió compensación alguna por

3 lbídem, pág.276.
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su trabajo en Venecia" De otro lado, vio anulado su éxito por el arreglo de las

Fiestos de Rcmiro, drama de Voltaire con música de Rameau. Finalmente, tuvo

lugar el fallecimiento de su padre.

Mientras trabalaba como secretario para el señor Dupin, en 1747,

Teresa dio a luz un primer hrlo de ambos que fue abandonado en el Hospicio

a instancias del propio autor y de su suegra.

Por aquél entonces conoció a la señora de Epinay, se estrechó su

amistad con Diderot y Grimm, así como su colaboración en Lo Enciclopedio.

En octubre 1749 un acontecimiento especial marcó su vida. Rousseau se

dirigía de camino a Vincennes para visitar a Diderot, que allí se hallaba preso.

Fue entonces cuando, al leer la propuesta de la Academia de Dijon, sufrió lo

que se ha conocido desde entonces como "la iluminación de Vincennes": una

inspiración que resultó ser el principio general de todo su sistema de

pensamiento, y de forma inminente, del primer Discurso o Dr'scurso sobre /os

ciencios y los ortes.

Ex¡to y contradicciones. ( | 750- 1756,38 - 44 años).

Al año siguiente, en 1750, dicha obra obtuvo el premio de la Academia.

Pero la vida de Rousseau siguió al mismo tiempo otros derroteros. Eran ya tres

los hijos del autor abandonados en el Hospicio cuando un médico le declaró

no contar con más de seis meses de vida. Es éste un momento muy señalado

por el autor en las Confesiones, aquel en que renunció "o todo proyecto de

fortuno y de progeridod empleondo todcs sus fuerzas en romper los codenos de

la opinión, y en hocer con valor todo lo gue me porecía bien, sin curorce poro noda

deljuicio de /os hombres"a. Desde el principió proyectaba para este fln dedicarse

únicamente a la profesión de copila de música, reformando su traje y su

actitud para hacerlos más modefios, concluyendo a medio plazo su obra

literaria"

o lbídem, pág. 35 L
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Sin embargo, la fama y el éxito continuaron persiguiendo a Jean-.Jacques,
quien comenzó la polémicaliterana en tomo al primer Drbcurso y compuso E/
odtwno de lo oldeo (1752), ópera que le proporcionó un éxito sin par y una
pensión del Rey a la que Rousseau renunció, Evitar el ceremonial público ante
la corte, tanto como asegurar su independencia eran según las Confesiones, los
motivos de semejante acción.

De aquel entonces data su progresiva decepción de Grimm, también de
la vida en París, que cada vez se le hacía mas insoporbble. El deseo de ir a vivir
al campo y alejarse de las luces de la ciudad era cada vez más acuciante.

Al mismo tiempo, Jean-Jacques continuaba con su profesión literaria. En
1753 publicó la Corto sobre lo músico fronceso, motivo de una gran disputa y
una grave reacción pública contra el autor. En 1754, y como respuesta de
nuevo al tema propuesto por la Academia de Dijon, redactó el Drscurso sobre
el origen y los fundomentos de lo desiguoldod entre los hombres (el segundo
Dr'scurso).

En busca del retiro y la paz, Jean-Jacques viajó en 1754 a Ginebra con
Teresa, reintegrándose allí en el seno de la iglesia calvinista- Fue entonces
cuando proyecló su vuelta para retir:arce al campo. Pero al volver a París, la
señora de Epinay le brindó la posibilidad de hospedarse a las afueras de París,
en Montmorenc¡ en una casa conocida con el nombre de l' Ermttoge.

Retiro en Montmorency, en I' Ermitoge. ( 17 56-1 758, 44-46 años).

Jean-'Jacques aceptó dicho ofrecimiento, y así, en 1756, se instaló en
I'Ermtage a pesar de las burlas y engreimientos de Diderot, Grimm y el círculo
de /os holbochionos por su salida de París.

Seguía persiguíendo sobrevivir fundamentalmente como copísta de
música, pero allí comenzó su obra Lo nuevo Eloíso e inició también su polémica
con Voltaire sobre la religión natural y el origen del mal.
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El descubrimiento de la relación oculta entre Grimm y Diderot con su

suegra, la señora Le Vasseur, dio origen a la sospecha de ser objeto de

espionaje, temor que le persiguió hasta el final de sus días,

En 1757, residiendo en l' Ermitoge, Rousseau se enamoró de la señora

de Houdetot, hermana del señor de Epinay (cuñada entonces de la señora de

Epinay), pero vinculada sentimentalmente con Saint-Lambert, amigo de Jean-

Jacques" Fue éste un gran amor que no fue correspondido más que con la

amistad.
Al año siguiente, Rousseau entró de nuevo en polémicas intelectuales,

esta vez con D'Alembert a través de su Corto sobre /os espectcícu/os, muy

aplaudida por el gran público.

Las intrigas y los celos de Grimm y la nueva amante de éste, la misma

señora de Epinay, pusieron fin a la relación que Jean-Jacques mantenía con

ambos, circunstancia que propició el abandonó definitivo de I'Ermttoge.

La ruptura pública con Diderot también se produjo entonces, y fue

motivada por la sospecha de Rousseau de la traición de aquel, al haber dado a

conocer públicamente su enamoramiento de la señora de Houdetot.

Montmorency junto al mariscal de Luxemburgo. (1759-1767, 47-50

años).

Jean-Jacques se trasladó entonces a otra casa en el mismo

Montmorency, donde al poco tiempo llegó el señor mariscal duque de

Luxemburgo, con quien establecería una gran amistad. Rousseau se instaló de

hecho al flnal en un palacete dentro de la casa de aquel,

Allí, mientras planeaba el estudio del Emifio y del Controto Sociol acabó

Julio, que tuvo un éxito inigualable entre el público.

En estos tiempos en que recibía la visita de la gran nobleza europea, en

particular del príncipe de Conti (defensor de Jean-'Jacques durante toda su

vida), el ginebrino intercedió en favor de Diderot para evitar su prisión.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



CapÍtulo Vlll. La personalidad y la vida de Jean - Jacques Rousseau 243

Al finalizar pr¡mero el Emilio y después el Controto, (si bien el primero vio

la luz pública uno o dos meses después que el segundo) Rousseau fue objeto

de una campaña de rechazo brutal, no sólo en Francia, también en Ginebra y

Holanda. En Francia al menos, el repudio se debía a una maniobra politica:
justificar el ataque emprendido por los jansenistas a los jesuitas como una

coherente defensa de la religión que se aplicaba también a Rousseau por lo
proferido en la Profestón de fe del Vicorio Soboyono contenida en el Emilio. Jean-

Jacques mientras tanto, guardaba una asombrosa tranquilidad. Sólo la

emergencia de su amigo el príncipe de Conti propició la huida de Rousseau de
Francia en dirección a Berna.

La estancia en Motiers (Berna) bajo la protección del rey de Prusia
(17 67- 17 65, 50-53 años).

Al llegar a Motiers, Jean-Jacques solicitó asilo a Mílord KeÍth, mariscal de
Escocia y gobernador de Neuchátel, quien le protegió en Motiers y le brindó
su amistad.

Desde allí, en 1763, el autor conteló públicamente la condena del
Emilio de Chrilophe de Beamount, aaobispo de París.

Un panfleto escrito anónimamente por Voltaire contra Rousseau, E/
sentmiento de /os ciudodono.s, aparece en Ginebra. En él se denunciaba el
abandono de sus cinco hijos.

En este conteto Jean-.Jacques renunció a la ciudadanía ginebrina, y ante
el clamor tardío de sus defensores en su ciudad natal, escribió en 1765 las
Cortos escntos desde lo montoño para defender al Consejo de Ginebra de los
nobles de la ciudad, apoyados por Voltaire.

En Motiers, con todo ello, el acoso popular a Rousseau se recrudeció,
obligándole finalmente a salir de allíy buscar otro cobijo.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



244 'Capitulo .V-lll. La.personalidad y.la v'rda de Jean - Jacques Rousseau

La andadura por Europa. (|.765-1770,53-58 años).

Al salir de Motiers, engañado por las autoridades francesas respecto a la

futura tolerancia de su presencia, Jean-.Jacques buscó refugio primeramente en

Francia en l'lle Saint-Pierre. A los dos meses, sin embargo, el autor fue

expulsado de allí por las autoridades.

Huyé entonces primero a Basilea, después a Elrasburgo,y más tarde a

París, hasta que en 1766 decidió acogense a la protección de Hume en
Inglaterra. El rey George ll, concedió a Rousseau una pensión que éste no

aceptó. Las diferencias con Hume y el desarraigo y la incomunicación en un
país extraño le decidieron finalmente a partir de nuevo hacia Francia en 1767

bajo la protección del príncipe de Conti. Los ánimos se habían calmado lo

necesario.
A su regreso, escarmentado por los amoríos de Teresa en Inglaterra,

Jean-'Jacques contrajo matrimonio con ella tras 44 años de convivencia-

Los últimos años en París (1770-1778,58-64 años).

En 1770 )ean-Jacques llegó de nuevo a París con la vieja intención de
trabajar como copista de música pero terminó las Confesiones, que fueron

leídas en algunos salones y escribió también las Considerociones sobre el gobiemo

de Polonio. Desde entonces, sus publicaciones asumieron un tono

autobiogÉfico, literario e intimifa más marcado: Rousseou, juez de Jeon Jocques,
terminada en 1776, y las Ensoñociones de un poseonte solitorio, a las que se

dedicó hasta el mismo tiempo de su muerte.
En 1776, fue arrollado por un perro, y se le dio por muerto. La reacción

ante su supuesto fallecimiento le dejó aún más melancólico y apesadumbrado.
Dos años después, en mayo de l'778 Jean-Jacques se inlaló en

Ermenonville, en casa del marqués de Girardin, pero el dos de julio de 1778

tras uno de sus amados paseos y un almuerzo con Thérése, murió, según
parece, a causa de un ataque de aplopegía.
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3. RECONSTRUCCIÓN IMPRESIONISTA DE LA PERSONALIDAD DE
ROUSSEAU

HERIDA Y EGOCENTRISMO: HUMANISMO
ENCAPSUI-AMIENTO

¿Puede alguien negar que el humanismo rousseauniano tiene su origen y
fundamento en la marcada auto-orientación del autor? Seguramente no, pues
al mismo tiempo que Rousseau inundaba con referencias a su percona gran
parte de su producción literaria, el hombre noturolde su ensayo antropológico
(pieza clave del citado humanismo), desplegaba una vida extraordinaria,
desconocida hasta el momento en la tradición iusnaturalista. Esa vida, luminosa
pasión, no era sino, de nuevo, el propio neruio del autor. Así lo entienden
también otros crÍticos.

"[...] si el dma de Rousseau no se hubiera apoderado de ese cuerpo abstracLo
y no le hubiera infundido su propia vida [...] el hombre natural de Rousseau [...]
tiene una fisonomía unos ftrsgos, y representa algo real en un mundo compuesto
de sombras. En Rousseau, el hombre natural no ha nacido únicamente de
necesidades constructivas que la especulación podrÍa satisfacer, sino además, y ante
todo, de la búsqueda de una realidad interior que él pueda oponer al mundo
fcticio de la ideología social, del esfuerzo que hizo para encontrarse a sí mismo en
un mundo que él sentía que le era hostil. [,..]"'.

Lógicamente, el origen vital de tal disposición es complejo, nos remite
directamente al entomo cultural, al lento proceso de entronización del
individuo al que hacíamos alusión al tratar sobre el antropocentrismo del
tíempo de /os /uces6, pero no en menor medida a la biognfia del autor, a la
dramática experimentación de su propia vida en particula¡ a la culpabilidad a

s GROF|HUYSEN,8.,J./. Rousseau, Ed. F,C.E., México, 1985, págs. I l-12.
6 Puesto que en el citado capitulo tratamos ya sobre los orígenes sociales del individualismo, nos
limitaremos aquí a abordar los fundamentos biográficos del mismo en la obra de Rousseau stn que
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la que debió hacer frente: "costé lo vido o mi modre, y mi nocimiento fue el

pnmero de mis infortunios"T. Su alumbramiento causó la muerte a la madre,

¿valió dicha muerte? He aquí el impulso primordial de Jean-Jacques, adquirido

en el nacimiento y an:astrado hasta el final de su vida.

Así pasó sus días, entregado a un eterno y tortuoso diálogo interior,

esclavizado a la urgencia constante de auto-afirmanse, de sancionar su propia

valía. Las muelras de tal proceder son abundantes, No contento con

perconanse en cada rincón de su obra, también en su buen solvoje, Rousseau

nos legó las Confeslones (cuyo título es de por sí ilustrativo), Jeon-Jocques, juez

de Rousseou, las Ensoñociones de un poseonte solítorio y un buen número de

cartas: en total, en torno a un millar de páginas donde el tema central, el

asunto fundamental, es él mismo y su vida, y con mayor precisión, su condena

o exculpación.

"He aquí lo que hice, lo que pensé y lo que fri [...]. He puesLo de manifiesto
mi alma tal como Tú mismo la has visto, ¡oh Ser Supremo! Reúne en tomo mío la
innumerable muttitud de mis semejantes a fin de que escuchen mis confesiones,
lamenten mis flaquezas y se avet€üencen de mis miserias. Que cada cual luego
descubra su corazén a los pies de tu trono con la misma sinceridad, y si entonces hay
alguno que se atreva diga en tu presenciiu Yo fui mejor que ese hombre"8.

Una vocación sexagenaria por fuerza debía desplegar una evolución

propia, dando lugar a diferentes tendencias a lo largo de la vida del autor" Y así

fue de hecho. Duante la infancia esta condición debió ser apaciguada

momentáneamente, alavez que fatalmente fijada, por la actitud paterna. lsaac

Rousseau asentó la identificación con la madre al otorgar a Jean-Jacques un

valor muy próximo al de aquella en el sistema familiar.

por ello pueda deducirse que consideramos que aquellos infiuyeron menos que eslos en eltalante
delginebrino.
t ROUSSEnU, J.- J., Confesíones, op. cit., pág. 18,
I lbídem, págs. l5- 16.
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"No sé cómo pudo mi padre soportar esle golpe, pero sí que no logró
consolarse jamas en é1. Creía verla en mí, sin poder olvidar que yo había causado su
muerte. Cada vez que me abrazaba, me decía en sus suspiros y en sus convulsos
abrazos que en sus caricias iba mezclado un amargo recuerdo, haciéndolas mas
cariñosas. Cuando me decía "Hablemos de tu madre, Juan Jacobo", yo le respondía
"Bueno, padre;vamos a llorad', y estas palabras hacían brotar las lágrimas de sus ojos.
"¡Ah! -decía gimiendo-, devuélvemel4 consuélame de su pérdida; llena el vacío que
en mi^corazón ha dejado. ¿Te amaría yo tanto, por ventura, si no fueras mas que hijo
mío?t"'9.

Así se comprende que Jean-'Jacques vinculara su existencia al fantasma
de la madre muerta en un grado capaz de determinar su sexualidad, mediada
para siempre por la inclinación a recrearla en cualquiera de sus dimensiones.

"El cariño, propio de una madre, que la señorita Lambercier nos tenía, la
reveslía de la autoridad de tal, usando algunas veces de ella imponiéndonos castigos
merecidos [...] aquel castigo aún me aficionó más a la que me lo había impuesto, de
modo que fue necesaria mi natural dulzura y toda la verdad del afecto que le
profesaba Para que no tratara de conocer la repetición del mismo, porque encontré
una mezcla de sensualismo en el deber y en la misma venganza del caligo, que me
hacía desear recibirlo otra vez de la misma mano. Es verdad que había en ello cierta
precocidad sexual, instintiva y por lo tanto, el mismo tratamiento practicado por su
hermano no habría parecido tan agradable [...].

iQuién creería que este castigo de chiquillo, recibido a la edad de ocho años,
Por mano de una mujer de treinta, fue lo que decidió mis inclinaciones, guslos y
pasiones por todos los días de mi vida y precisamente en sentido contrario del que
podría naturalmente imaginarse? Mientras por una parte se desperbaron mis sentidos,
tomaron tal giro mis deseos, que se limitaron a lo que había experimentado [...].

Estar a los pies de una mujer imperiosa y tener que pedirle mil perdones,
eran Para mí placeres inefables, y cuanto mayor impulso comunicaba mi viva
imaginación a mi sangre, tanto más parecía un amante tímido"ro.

Ya junto a la señora de Warens, Rousseau no logró una amante (r'me

hollobo como si hubiese comet¡do un ¡ncesto""), sino mas bien un sustituto de la
madre, y con é1, la necesaria y especÍfica validación de su persona. De ahí que
encontrara entonces una paz que no pudo jamas igualar en el resto de sus días:

t lbídem, pág. 18.
ta lbídem, págs.25- 28.
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fue Momó (como así la llamaba) quien calmó su pasión, quien alivió la fatal

carga que abrumaba a Jean-Jacques. No es extraño entonces que al romper

con la Señora de Warens él mismo se impusiera un objeto que pudiera

figurarse como contrapeso a la ausencia de la aprobación matema, que no fue

otro que el éxito en el mundo, en la agitada sociedad de los hombres.

Persiguiendo el conshnte elogio de los otros, Rousseau comenzó su

lucha en París, superada más tarde gracias a una circunsLancia crucial: el

descubrimiento de los verdaderos fundamentos del obrar humano en

sociedad, en rigor, de la vocación de él mismo y de los otros en el mundo de

/os /uces. Fue entonces cuando se inició la época de su independencia social,

también el tiempo en que abandonó a sus hijos, mala compañía para inicíar un

silencioso viaje interior, pues agotada la vida de la eslima pública, buscó

resolver su tensión existencial a través de la auto-exploración ("¿qué soy yol'tz),

tomando como recurco fundamental la ensoñación, el encapsulamiento,

reinventando en definitiva el encerramiento en el útero materno previo al

nacimiento.

"Cuanto me es exterior me es extnaño de ahora en adelante. No tengo ya
en este mundo ni projimo, ni semejantes ni hermanos. Efoy en la tierra como en
un planeta etraño, en el que habría caído desde aquel en que habitaba. [,..]
Apartemos, pues, de mi espíritu todos los penosos objetos de los que me he
ocupado tan dolorosamente en vano. Solo para el resto de mis días, puesto que
sólo en mi encuentro el consuelo, la esperanza y la pu- no debo ni quiero
ocuparrne mas que de mí"13.

El humanismo rousseauaniano no deriva entonces de aquella energía

burguesa que había producido la exaltación progresiva del individuo, aunque

tiene mucho en común con el sentimiento de soledad vital angustioso y

" lbídem,pág.199.
'2 ROUSSEAU, J.- J., Los ensoñociones de/ paseonte solitario, Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1988, pág.
27.
tt lbídem, pág.32.
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profundora, también con la aparición de un cauce de reflexión absolutamente
privado traídos por la Reforma Protes[ante y el Calvinismo. En el caso de Jean-
Jacques se trata mas bien de un individualismo dolorido en el que la reflexión
sobre el yo deviene de la herida del yo, principio vital del sistema
rousseauniano.

3.2. TMNSPARENCTA SOC|AL, ENCAPSULAMTENTO SUBJETUAL

"Siendo tan poco dueño de mí mismo cuando estoy solo, júzguese cómo
debo hdlarme en conversación, donde, para hablar adecuadamente es preciso
pensar en mil cosas a un tiempo y con rapidez. La sola idea de tantas condiciones,
con la seguridad de faltar a alguna de ellas, basta para intimidarme [.]. Pero basta que
me vea en la necesidad imprescindible de hablar pam que infaliblemente diga una
tontería" Me apresuro a balbucear algunas palabras, sin idea ninguna, siendo harto
afortunado cuando lo que digo no significa nada Queriendo vencer u ocultar mi
inepcia, raravez dejo de ponerla de manifielo"rs.

Según las Confesiones, si bien Jean-Jacques fue el segundo vástago del
matrimonio entre lsaac Rousseau y Susana Bernard, recibió en su infancia el
trato de primogénito, e incluso el de hijo único. Tampoco al faltarle sus padres
se integró en un grupo social mayor o mas distante. En Bosse¡ junto a su
primo y baJo la atenta pero comprensiva mirada del pastor Lambercíer y su
hermana, continuó gozando del calor inmediato que le brindaba un grupo
familiar íntimo y protector" En correspondencia, el recuerdo que de aquellos
vínculos nos dejó Jean-Jacques en sus memorias, donde exaltó su pureza y
trasparencial6, es dulce y emotivo: "nodo me porecío ton hermoso como tener
conten¿os o cuontos personos trotobon conmigo y verlos sotr'sfechos"¡7

't Especialmente célebre es el estudio de Weber Lo éüca pro¿estonte y el *píritu del capitalismo (op.
cit).
ts lbídem, págs. I l9-121.
16 Starobinslly localiza acedadamente el final de esta transparencia en el suceso del peinado¡ en
Bossey. Véase, STAROBINSfi J., Jean-Jacques Rousseau, La transparencia y el obstáculo, Ed. Taurus,
Madrid, 1983, págs. l5-20.
lt ROUSSEAU, J.- J., Conftsiones, op, ciL, pág,25.
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Puede convenirce entonces que la socialización del autor se desarrolló

en un ámbito social marcadamente primario, lo que es un dato fundamental

para el análisis. Antes que nada porque explica en gran medida la prestancia

del autor a la intimidad, al calor de las relaciones próximas y despreocupadas

en las que el otro se toma completamente diáfano. Pero ademas porque

revela el fatal contrapunto de esla circunsbncia: el acogedor discurrir de su

niñez y su adolescencia hizo a Jean-.Jacques e*raño a las dislancias medias, a las

relaciones extemos donde el carac[er del otro queda oculto tras la cortesía y el

protocolo. Se esclarece así la inadaptación del personaje a los escenarios

sociales, acrecentado ante las grandes audienciaS al mismo tiempo que se

descubre el motivo de algunas de sus peculiaridades: de que no fuera capaz de

guardar una prudente distancia con sus verdaderas amilades y que, tras haber

huido de los otros mofrándose huraño y misántropo, fuera después capaz, al

hacérsele querido el olter, de entregarce con desbordante energía. Parece pues

que Rousseau hizo de la intimidad, del vinculo en que dejaba feliz de desconfiar

del amigo, su habitat natural. Y parece también, tal como lo suscriben sus

palabras, que [o necesitó más que al amor mismo.

"He considerado siempre el día que me uní a Teresa como un
acontecimiento que fijó mi ser moral. Yo necesitaba un afecto, pues[o que al fin el
que debía satisfacerme se había roto tan cruelmente. [...]. Entonces fue precisamente
cuando nos conocimos. [...] desde el primer momento que la vi hasta hoy jamas he
sentido por ella la menor llama de amor [...]. Mi primera necesidad, la mayo¡ la más
viva la más inextinguible, tenía asiento únicamente en mi corazón: era la intimidad en
el mayor grado posible; por esto necesitaba principalmente una mujer más que un
hombre, una amiga mejor que un amigo. Es[a singular necesidad era de tal índole,
que no bastaba a llenarla la mayor intimidad corporal; hubiera necesitado dos almas
en un mismo cuerpo; sin esto sentía siempre elvacío"r8.

Asi esle ego enfermo no pudo evitar experimentar con violencia y

temor las reuniones de cieÉa envergadura social, y por este motivo, su

actuación en ellas fuese casi siempre inapropiada: bajo el temor y la

t8 lbídem, págs. 40 l-403.
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desconfianza, su gran talento quedaba reducido. Bloqueado ante el público, se
vio privado del éxito en el espacio social caracLerisLico del iluminismo francés: la
tertulia en los salones de la gron sociedod.

'A mi me gusta la sociedad tanto como al primero, si no estuviese sqguro de
no aparecer no sólo con dewentaja, sino hasta enteramente distinto de lo que soy
en realidad. El partido que he tomado de ocultarme y escribir es precisamente el
que me convenía En el trato social, nunca se hubierz sabido lo que yo valía, ni
siquiera se hubiera sospechado [...]"re.

Dicho temple, aparentemente anecdótico, es sin embargo decisivo para

comprender algunos de los cimientos de la filosofía y la teoría social
rousseauniana. Algunas de sus propuefas más interesantes, como por ejemplo,
las referida a la asociabilidad humana y a la conflictividad de la praxis social,
encuentran en el retraimiento personal del autor su punto de partida: ambas
son a todas luces fa propuesta de un hombre inadaptado a la vida mundanal,
marcado por una vivencia adversa del grupo, sobre todo de la "gran sociedad".
La pérdida de la trasparencía traída con la modernídad, halló así en Jean-
Jacques Rousseau una réplica paradójica la del encapsulamiento del sujeto unas
veces, la de fa trasparencia social de los grupos primaríos en otras.

3.3. ENCAPSULAMIENTO Y MORALIDAD INTERNA

Uno los aspectos más sobresalientes de la filosofía y la personalidad del
autor, quizá aquel que engrandeció su obra, fue su marcada ordenación moral.

Jean-Jacques desplegó una mirada moralizante que siendo clásica, adquirió con
él y con la oposición a su época una originalidad e ímpetu renovados. Jean-
Jacques retrajo los fundamentos de la moralidad al intedor del suieto. La
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distinción entre la legalidad externa y la moralidad intema, la denuncia de la

excisión entre ambas, es resultado de la insistencia en el interior del hombre

como instancia de fundamentación moral.

No se trataba en absoluto de una maniobra ajena a su caracte¡ y

tampoco era etraño a su alineación con valores, bien heredados del mundo

clásico, bien del crilianismo del antiguo regimen.

La influencia del pensamiento clasico en este punto será señalada en

adelante y es muy relevante. Rousseau recuperó en su silema filosófico la

profunda moralidad de aquel tiempo grandioso, donde la politica iba

indisociablemente unída a la ética, donde el problema polÍtico era la formación

de buenos ciudadanos. Tampoco fue leve el peso que la cultura medieval

cristiana ejerció al respecto. Frente al humanismo modemo que medía "ol

hombre no por sí srno por sus resultodos"20, €l mundo comunitario y rural del

que el autor era portador en ciertos aspectos, se apoyaba en una cosmología

en la que el éxito tenía una importancia secundaria: "só/o en cuonto ol vaboio

coopero o Io perfección del hombre, sólo por su humonismo, y no por sus

resultadog tenío un vofor sustontivo"2t, Lo importante, lo fundamental, era el rigor

interno del sujeto, su calidad moral.

El peso de la cultural occidental y de la propia biografa del autor

confluyen a través de la experimentación rousseauniana de lo femenino. La

representación ideal de lo femenino heredado del cristianismo insistía en

establecer una moralidad interna que, en sus expresiones más heroicas, no

gozaba de una apariencia extema o social, o si acaso, se difería a otros22. Era

éste el caso de la propia Suzanne Bernard, quien había dado la vida por su hijo

a través de un heroísmo de gratificación cedida. La imagen de una esforzada y

silenciosa mujer que despliega una bondad intema tanto más elevada cuanto

20 GÓYIZ-ARBOLEYA,E., Hixoría de lo estrucatro y delpensomiento sociol, op. cit,, págs. l3l.
2r Como otros tantos temas, Gómez Arboleya ha estudiado este extremo con ejemplar lucidez y
penetración. lbídem, pág. l30, (véase de la 130- 136).
22 La madre de Jesucristo, es ejemplo de lo que decimos.
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que carece del elogio social consecutivo, Suzanne Bernard tal como era
representada por Jean-'Jacques, parece entonces estar en la base de la moral
presente en todas las obras del autor. De ahí que la Sofa ensalzada en el Emlio

sea coherente con es[e mismo modelo, probablemente interiorizado por el
autor gr"acias a la temprana lectura de las novelas de amor que Jean-Jacques
heredó de la madre" fuí, aunque Rousseau dispuso para la mujer un lugar

subordinado en lo referente al obrar en el mundo, parece que se basó en la
típíca reconstrucción crifiana de lo femenino, (interna, fundada en la calidad de
los motivos) cuando estableció la disposición y principios de la moral humana
genérica.

No hay que olvidar tampoco que basándose en una moralidad de tal
calibre (íundada en los motivos internos al sujeto) Rousseau podía evitar
encanar el ejercicio de mayor inmoralidad real que cometió en vida, y que no
fue otro que el abandono de sus cinco hijos en el hospicio. En las Confesiones
Rousseau se defendió con frecuencia insistiendo en la ausencia de maldad que
le habían caracterizado al decidir el desamparo de sus hijos, oponiéndola a la
perversión de quienes revelaron su secreto.

'Mi falta es grande, pero es un error. He olvidado mis deberes, pero no ha
entrado en mi corazón el deseo de dañar, y las entrañas de padre pueden no
haberme hablado con bastante fuerza para hijos jamas vistos; pero hacer traición a
la confianza de la amistad, violar el más santo de todos los pactos, publicar los
secretos depositados en nuestro seno, complacer:e en deshonrar al amigo a quien
se ha engañado y que al separarse de nosotros nos respeta todavía esto no son
faltas, son bajezas enormes"23.

2' ROUSSEAU, J.- J., Confesiones, op. cit, pág. 348.
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3.4. LIBERTAD, IGUALDAD... REPÚBUCA

'Habría querido vivir y morir libre, es decir, sometido de tal modo a las leyes
que ni yo ni nadie pudiera sacudir su honroso yugo; ese yugo saludable y dulce que
las cabezas más ahivas llevan tanto mas dócilmente cuanto que están hechas para no
llevar ningun otro"2a.

Tanto la obra de Rousseau como su proceder dieron lugar a muchas

muestras de ferviente republican¡smo; pasión inducida en primer lugar por el

padre, a quien tan próximo estuvo en su infancia- He aquí el recuerdo de Jean-

Jacques"

"Plutarco fue, sobre todo, mi lectura favorita cuÉndome un poco de mi
afición a las novelas el gulo que encontraba en releerlo. Bien pronto preferí
Agesilao, Bruto, Aristides a Orondato, Ar[arnenes y Juba" Estas interesantes lecturas y
las conversaciones a que dieron lugar entre mi padre y yo, formaron ese espíritu
libre y republicano, ese caÉcler indomable y fiero, enemigo de todo yugo y
seruidumbre, que siempre me ha torLurado en las circunslancias menos opoftunas
para dejarle libre vuelo. Constantemente ocupado con Roma y Atenas, viviendo,
como quien dice, con sus grandes hombres, nacido yo mismo ciudadano de una
República e hijo de un padre cuya pasión dominante era el amor patrio, me
entusiasmaba a ejemplo suyo, y me creía un griego o un romano [...]"tt.

Fue ésta una influencia que polÍticamente al menos le acercó a /os /uces,

pues de ella se seguiría la repulsa de la dominación, en especial del tipo de

dominación personal propio del Antiguo Régimen. A Rousseau no le

abandonó, ni en su obr?, ni en su vida, una curiosa amalgama de libertad e

igualitarismo derivada de su profundo republicanismo (también de su

cristianismo). De ahÍ que ante príncipes y reyes, aún adoptando una distancia

prudencial, asumió la libre naturalidad que sus convicciones le invocaban.

La amplitud del republicanismo rousseauniano está fuera de toda duda"

H" Béjar ha identificado en la obra del suizo una propuela republicana dual: la

24 ROUSSEAU, j. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., pág. lB l.
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articulación de un "republiconismo esportono" y, tras és|e, "de un modelo ínümo-
estoicou26" Ya en el primero:

"Rousseau plantea magistralmente el núcleo del republicanismo: ¿Cómo
puede llegar la ley al corazón de los hombres? [...]. Ello permite entender al ginebrino
como un demócrata radical y como un eslabón crucial en la tr:adición de la virtud.
[..J. Mas cuando Rousseau entiende la virtud como repliegue, habla ya de cosas que
nada tienen que ver con la comunidad. El modelo republicano se tejía con valores
extemos: el coraje en la batalla el vigor de los juegos, el patriotismo en la asamblea
El íntimo se mantiene con la urdimbre de valores intemos, la buena fe, la fiznqueza,
la veracidad, la sinceridad, tan potentes como aquéllos"27.

La desdoblada expresión del republicanismo rousseauniano no
contradice, sino que refuerza, el supuesto de la adopción por parte de
Rousseau de los valores que caracterizan el republicanismo clasico, valores que,
como veremos, jugaron un papel fundamental en la resolución de su filosofa.

3.5. LA REACCIÓN CONTM 'LAS LUCES" DE LA CIUDAD Y LA
MODERNIDAD

"Eslaba tan aburrido de los salones, de los juegos de agua" de los bosquecillos,
de los jardines y de los todavía mas falidiosos cicerones de todo esLo; estaba tan
cansado de folletos, de clavicordios, de tresillo, de enredos, de insí¡oidas agudezas, de
desabridas monadas, de cuentos y de cenas, que cuando divisaba algún sencillo
espina¡ un vallado, una granja un prado; cuando al pasar por una aldea percibía el
olor de alguna tortilla con perifollo; cuando a lo lejos oía el rustico estribillo de la
canción de las pastoras, renegaba del arrebol, de los falbalas y del ámbar "28.

2s ROUSSEAU, J.- J., Conpsiones, op. cit^, págs. l9-20.
'" BEJAR H., El corozón de Io república, op. cit, pag.94.
2' Ibídem, pág.94, l07- | 08.
28 lbídem, pág. 40l.
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Jamas podrá entenderse la obra de Rousseau, mucho menos su

personalidad y sus acciones, sin considerar el modo como experimentó

conflictivamente lo "societario" y, sobre todo, lo urbano"

Algunas de las dimensiones de este conflicto se deducen de los rasgos

rousseaunianos ya establecidos anteriormente, pues el autor percibió la

relación que existe entre la naturaleza del medio (sea el campo o la ciudad) y

los modos diferentes en que se constituye lo sociolidod humana (íntima, sincera

y segura en el campo, pública, engañosa y peligrosa en la ciudad). La

experiencia urbana mostró a Jean-Jacques el influjo de la ciudad sobre los

vínculos sociales, también el peso de la ficticia apertura de la movilidad social

(igualmente unidad a la ciudad) sobre la trama humana" Y fue igualmente la

experiencia de los salones parisinos la que imprimió a la obra y a las decisiones

de Jean-Jacques un tono fuertemente reactivo contra de la modernidad" Lejos

de tomar a los iluministas por sus palabras, el ginebrino los valoró por sus

acciones, y sólo vio en ellos el espejismo de la verdad, el apego al poder, la

corrupción de sus relaciones sociales. Su critica contra la falsedad del saber de

los filósofos, es así la crÍtica de un hombre sencillo, acostumbrado a la

franqueza e intimidad de los vínculos comunitarios que no puede ni quiere

asumir el refinamiento fatuo y engañoso propio de la ciudad. Así se explica su

salida de París en busca de paz, transparencia y virtud. En realidad, huía del

fingimiento, de la ambición ciega, de la falta de honestidad unida a la apariencia

de saber y justicia"

"Queriendo ser más sabios que los otros, eludiaban el universo para saber
cómo elaba ordenado del mismo modo que habrían estudiado cualquier máquina
que hubiesen encontrado por pura curiosidad. Estudiaban la naturaleza humana para
poder hablar de ella con erudición, pero no para conocerse; trabajaban para instruir
a los demas, no para esclarecer su interior. Muchos de ellos no querían sino hacer un
libro, no importaba cuá|, con tal de que fuera bien acogido. Cuando estaba hecho y
publicado, su contenido no les interesaba yapara nada salvo para hacerlo adoptara
los demas y para defenderlo en caso de que fuese atacado, pero en cuanto a lo
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demás, nada sacaban de él para uso propio, sin moleslarse siquiera porque el
contenido fuese falso o verdadero con tal que no fuera refutado"2e"

3.6. EL ESPR'T DE GÉOI4IETRIE FRENTE AL ESPR'T DE F'NESSE

"En mí se juntan dos cosas casi incompatibles, sin que yo mismo pueda
comprender el cómo: un temperamento muy ardiente, pasiones vivas, impetuosas, y
lentitud en la formación de las ideas, las cuales nacen en mi mente con gnan trabajo, y
nunca se me ocurren hasta después que ha pasado su oportunidad. t...]. El
sentimiento, mas rapido que una centella se apodera de mi espíritu, pero, en vez de
iluminarle, me quema y me deslumbra Lo siento todo, pero nada veo. Estoy como
arrebatado, estúpido. Es preciso que esté tranquilo para pensar. Lo curioso es que,
no obstante, tengo bastante acierto, penetración y hasta agudeza de ingenio con tal
que me dejen tiempo [...]. Esta lentitud de pensamiento y viveza de sensibilidad no
sólo me dominan en la convercación, sino hafa cuando trabajo solo [...]. De aquí
proviene también que salga más airoso en las obras que exigen trabajo, que no en
aquellas que requieren cierta ligereza"3o.

Inducida por la inseguridad que le atormentaba la incapacidad para el

éxito en los salones de la "gran sociedad" se vio ampliada por la propia

disposición del pensamiento de Jean-Jacques. A diferencia del seductor y

victorioso contertulio que fue Voltaire (siempre conocedor de chascarrillos

ingeniosos con que resolver la mundanal convercación), Rousseau vio limitada

su notoriedad en el diálogo a causa de su disposición intelecLual sistemática"

Frente al francotirador, prefo a ocupar distintas posiciones con tal de lograr

una línea de tiro apropiada ala pieza (aún a costa de desdecirse en la siguiente

partida), nuestro hombre tenía todas fas de perder debido a la acLuación de las

mismas condiciones que le hicieron grande. Su pensamiento se organizaba

como un sistema, como una compleja arquitectura difribuida en una serie de

niveles donde cada elemento tenía un lugar y un valor definidos. De este

modo, a la propuesta del conteftulio dificilmente podía Rousseau encontrar

una réplica inmediata; antes bien, para contefar fielmente, debía introducirse

2e ROUSSEAU, J. - J., Los ensoñocrones de/ pdsednte solitorio, op. cit., pág, 50.
30 ROUSSEAU, J. - j., Confesiones, op. cit, págs. | | 9-120.
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en su sis[ema hasta encontrar la articulación adecuada contra"star después su

valor, y una vez resuelto éste ascender de nuevo para hacer expresa la

respuesta en los términos apropiados. Demasiado tiempo como Para
abrillantar con garbo los encuentros sociales, demasiada dilación para un

cuerpo a cuerpo, excesivo trabajo... mas agotador aún con el sonido de fondo

del extraño público y la atención puesta mas que nada en la actitud emocional

del otro.

3.7" LA DULCE RECONSTRUCCIÓN DE DIOS

Rousseau desarrolló su propia lectura de lo sacro, dando lugar a una

expresión religiosa sumamente simplificada y libre que contrastaba con el

calvinismo en que había sido educado el autor y con el catolicismo al que se

unió temporalmente con ocasión de su viaje a Turín" No parece inapropiado

describir aquí escuetamente los caracteres básicos de las creencias que tantos

tras[ornos ocasionaron a Jean-.Jacques, pues no sólo orientaron algunas de sus

propuesLas sobre la naturaleza humana sino que también vertebraron de

forma palpable el conjunto de su sistema de pensamiento.

Dichas creencias fueron esbozadas sobre todo en la Profesión de fe del

Vicorio Soboyono, pero se encuentran también en las carLas escritas con ocasión

de la controversia con Voltaire en torno al origen del mal3l y en la carla a

Christophe de Beaumont32, En estos escritos se defendía la existencia de Dios,

al tiempo que se sostenía una representación benévola y optimista de la

divinidad en la que se hacía patente la asimilación de una imagen ordenada del

universo, Rousseau consideraba a Dios el bondadoso autor del cosmos, a la

3l Véase: ROUSSEAU, ).- J., Escntos Polémicos, ed. Tecnos, Madrid, 1994; VILLAR A, Voltaire-
Rousseou. En tomo al moly lo desdicho, op. cit.
32 ROUSSEAU,J. - J., "Jean-.Jacques Rouseau, ciudadano de Ginebra a Christophe de Beaumont
Azobispo de París", en ROUSSEAU, J. - J., Escntos Polémicos, op. cit., pág.49-lr53.
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vez que su principio organizador, consolidando una representación panteísta en
la que se gestaba la identificación de lo dívino y lo natural. Todo conducia al
enfrentamiento con el ateísmo postulado por el grupo materialisla encabezado
por Holbach.

"Los auténticos principios del optimismo no pueden sacarse ni de las
propiedades de la materia ni de la mecánica del universo, sino sólo y por inducción
de las perfecciones de Dios, que lo dirige todo. De suede que no se prueba la
exisLencia de_ Dios por el sistema de Pope, sino el sistema de Pope por la existencia
de Dios [...]"33.

La célebre sentenc¡a "el hombre es bueno por noturolezo" obtenía su
fundamento de la comprensión deísta-panteífia expuesta. Con ella se revelaba
una concepción divinizada de la naturaleza humana cuya consecuencia
inmediata en el ámbito de lo eclesiástico era una humanización de la religión, y
así, la desconfianza y rechazo de jansenilas, jesuitas e intolerantes en general.

Jean-Jacques modeló en definitiva un cristianismo íntimo, confiado, muy influido
por el humanismo y, sin duda alguna por la propia remisión intelectual, moral
y emociond del autor al interior del sujeto: "el culto que Dios prde es el del
corozón"34.

No puede por ello deducirse que Rousseau renegara en generaf de fas
costumbres religiosas, muy por el contrario, atribuyó a muchos de los ritos un
efecto positivo sobre el hombre y la moral, y sin llegar a considerarlos
imprescindibles, desarrolló una valoración amable de los ritos religiosos
populares propios de los entomos comunítaríos, sencilfos y humíldes,
ofreciendo al mismo tiempo una crítica a las gr:andes estructunas eclesiásticas y
a la intolerancia religiosa"

"si no hay mas que una religión verdadera y si todo hombre eslá obligado a
seguirla so pena de condenación, hay que pasar la vida eludiándolas todas,

3' ROUSSEAU, J. - j., 
uCarta al señor Vofiaire", en Escntos Polémicos, op. cit., pág, 15,

3o ROUSSEAU , ). - J., Emilio o de lo educación, op. c¡t, pág. 4OO.
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profundiándolas, comparándolas, recorriendo los países donde se hayan establecidas

t.l.Y entonces, adiós a los oficios, a las artes, a las ciencias humanas y.a todas las
áápaciones civiles:ya no puede haber otro estudio que el de la religión"3s

3.8. INMADUREZ Y TENSIÓN

El personaje estudiado ha revelado ya su tensa condición: egocéntr¡co y

entregado; narcisista y exigente; tímido y orgulloso; apasionado y sistemático,

modemo y romántico, efricto, sincero, genial".. Sin lugar a dudas, la síntesis de

estos rasgos se promete difrcil, el anuncio inequívoco de un gran drama vital,

pues una personalidad fundada en la conjunción de rasgos en principio tan

contradictorios es de por sí explosiva e inaprehensible. Además, el conocedor

de una sociedad como la sociedad europea del siglo X/lll, podÉ contrashr

que un carácter como el descrito había de conducir a un lugar indefinido e

incluso peligroso: ni junto a /os /uces, ni con sus advercarios, y Por esto mismo,

enemigo de todos ellos.

El lec[or af]cionado a los estudios rousseaunianos sabe de antemano que

la conjunción dialéctica de estos rasgos logró en realidad su realce diferenciado,

y de ahí, la composición de una personalidad extraordinariamente original a la

vez que fatalmente inmadura. ¡Curioso absurdo -se nos diÉ- el representado

por un hombre infantil que logró un entendimiento profundo y genial de la

sociedad humana!

La inmadurez rousseauniana manifiesta una ordenación muy singular

cuyo esclarecimiento se facilita al asumir la dilinción simmeliana entre forma y

contenido36 de las acciones humanas. Los motivos del autor no pueden ser

objeto de grandes reproches, como tampoco la actuación guiada por efos, ya

que Rousseau desplegó una penetración y justicia considerables del contenido

" lbídem, pág. 415.
36 SIMMEL G., Sociologío, Ed. Biblioteca de Revista de Occidente, Madrid, 1977.
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de la acción del género humano. Si el infantilismo de Jean-Jacques no se

muestra en la propia sufancia de las cuestiones que enfrentó, en los motivos

que le orientaron, sí eslá presente en su orientación.

Si estamos de acuerdo en que el paso de la infancia a la adolescencia y

desde ésta a la madurez viene dado en parLe por el desarrollo de la capacidad

de abandonar ocasionalmente la auto-orientación pura en el sujeto (el maximo

egocentrismo), para asumir la reciprocidad a que conduce el reconocimiento

del otro y la comprensión de su lugar y nos lleva, en segundo término, al logro

subsiguiente de la habilidad para adoptar una forma de reflexividad social en

virtud de la cual podemos vernos a nosotros mismos a través de la intuición

que de nosotros tienen los demas (hetero-reflexividad)37, tenemos que admitir

entonces la inmadurez de Jean-'Jacques, pues sólo desplegó dichas habilidades

sociales de modo parcial.

En general, Rousseau no cedió a ninguno de sus semejantes el papel de

centro de atención que se auto-otorgó a lo largo de sus días, esto es, no dejó

de referir toda la realidad a su persona. Ya cuando se abrió a los demás, no se

detuvo en ellos excesivamente; no agotó la reciprocidad" Podría decirse, que

de la auto-orientación pura, Jean-jacques pasó al ejercicio de una reflexividad

social auto-referida, presente mucho antes pero expresada al máximo en la

época de París, cuando el autor buscó el éxito a través de la fama y la posición

en la sociedad de los hombres. Aún con todo, finalmente el ginebrino

emprendió de nuevo la senda de una reflexividad pura, absolutamente egoífia,

intentando el abandono de la reflexividad social. De este modo, no desplegó

una mirada comprensiva mas que de sí mismo, y aunque ayudó a las gentes, no

las interiorizó jamás. He aquí la razón de tanta dureza en sus juicios a los otros,

he aquí también el fundamento de un heroísmo ocasional, mecanismo perlecto

para dibujar con mayor brillo su propio yo, un yo ajeno a los demas.

37 Veáse: LAMO DE ESPINOSA, E., "La interacción reflexiva" en LAMO DE ESPINOSA, E., y
RODRíGUEZ IBÁÑEZ, ).E., Problemos de teoría social contemporáneo, op. cit., págs.387-434.
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¿Maduró en sus últimos días? Quizá, pero era ya demasiado tarde. Sus

hijos, los hijos que no permitió a Teresa, los que quizá le hubieran enseñado el

deleite puro del otro, estaban ya fuera de su alcance, en la perverso sociedod

humana en que él los había arrojado.
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I. EL PROBLEMA ONTO.SOCIAL EN ROUSSEAU

El investigador empeñado en averiguar el valor concedido por Rousseau

al problema onto-social apreciará ciertas semejanzas al respecto entre nuestro

autor y el resto de los pensadores de su tiempo, pero también singularidades

de cierta trascendencia.

Gracias al eludio sobre la idea de sociedod en el iluminismo pudimos

discernir que el problema onto-socíal fue secundarío en el pensamiento de la

época- Primero, en relación a la razón política, a la vocación por conslruir un

nuevo entorno humano: la sociedad se antojaba más que nada un dato a

considerar por el polÍtico. Segundo, y como resultado de la profunda cultura

humanista e individualista de toda la modemidad, en lo tocante a la onto-

antropología: la sociedod se reducía a sociobilidod para gran parte de la

emergente i ntelectual idad.

Al mismo tiempo, en lo que concierne al vínculo entre la onto-

antropología y la polÍtica en la llustración o en el iusnaturalismo en general,

asumimos el análisis habermasiano según el cual la referencia sustantiva a la

naturaleza humana mas que contener un imperativo moral de origen

puramente intelectual o reflexivo, fue sobre todo un mecanismo con que
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enmascarar la introducción de determinaciones de valor inaceptable para la

nueva lógica cientÍfica. En este sentido insistimos en que una definida

constelación histórica de intereses fue la inspiradora tanto del creciente peso

del individuo en todo el mundo occidental como de la difusión del artificio

iusnaturalista consistente en hacer supeditar el orden politico a la naturaleza del

hombre" Por nuestra parte, con la revelación de es[a argucia intentábamos

cumplir con el viejo dictado marxista de "no creer o codo époco por su polobro,

por lo que ello dice ocerco de sí mr'smo y Io que se fguro se/'r.

La sustancia fundamental del pensamiento de Rousseau se conformó al

hito de la misma efrategia iusnaturalista de la filosofía social ilustrada2. Su fin era

el descubrimiento del legítimo y correcto orden vital; su imperativo

organizador, [a propia constitución humana; su principio y procedimiento, por

lo tanto, fue el estudio de la naturaleza del hombre3.

I MARX, K y ENGELS, F", Lo ideologío alemano, Ed. Pueblos Unidos-Grijalbo, Montevideo-Barcelona
1974, pág.55.
2 La polémica suscitada por el valor de la ordenación iusnaturalista en el pensamiento de Rousseau es
tan considerable como nutrido el número de análisis al respecto. López Hemández ha estudiado la
evolución de esta discusión, organizada en un principio en dos lecturas contrapuestas: la de Vaughan
(contrario a asignar al pensamiento de Rousseau la etiqueta de "iusnaturalista') y la de Derathé (que
incluiría sin temor al ginebrino dentro de la tradición del derecho natural). A su oposición ha seguitio
la adopción de posturas intermedias, como la de Goldschmidl Como podra_ observarse, nuestra
comprlnsión dei asunto se inscribe entre estas últimas. Véase: LÓPEZ HERNÁNDEZ, )., La tey det
corazón, Ed. Universidad de Murcia Murcia l9B9; VAUGHAN, C.E., The politicol wrüngs of J.-J.
Rousseo4 Cambridge, U.P., l9l5; DEMTHÉ, R,/.-J., Rousseou etlo so'ence polrtique de son temps,
P.U.F., París, 1950; GOLDSCHMIDT, Y., Anthropolog¡e et poliüque, Les pnncrpes du qatéme de
Rousseou, Yrin, 1974.
3 En este sentido apunta Marcos: "// semb/e dtfficile de contester que /e second Discours de Rousseou
contienne une vive ciüque d* phitosophies trodiüonnel/es du droit naturel, et qu'd ce ütre [...] Rousseou
chonge /es termes du probléme posé por I'Académie de Dijon. Refusont de se prononcer sur I' outorisoüon
de llnegolité por la loi noturelle, il répond gu'il est nécessoire, préoloblemente, de connoitre I'homme
natureli MARCOS, J. - P., "La queiion de la Lol Noture//e selon Rousseau" en Eudes Jeon"Jocques
Rousseou, 7, 1995, pág. Ja. Defacamos ademas algunos de los auiores que corroboran esta
atribución del sentido iusnaturalista al estodo de noturaleza: Derathé, Bénichou, Groethuysen,
Guéroutt, Hochart Véase: DEMTHÉ, K,J.-J.lbídem; BÉNICHOU, P., "Réflexions sur l'ldée de nature
chez Jean-.Jacques Rouseau" en Annoles Jeon Jocques Rousseou, XXXIX, 1972-1975, págs. 25-45;
GROETHUYSEN, 8.,J. -J. Rousseou, op. itt., pág. 20; GUEROULT, M., "Naturaleza humana y elado
de naturaleza en Rousseau, Kant y Fichtd' en LEVI-STMUSS,C., et olL, Presencia de Rousseou, op. c¡L,
págs. l4l- | 62; HOCHART, P., "Derecho natural y simulacro. La evidencia del signo" en LEVI-
STMUSS,C., et o/t., Presencia de Rousseou, op. cit., págs. I 05- | 3 | .
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"Porque no es liviana empresa sepamr lo que hay de originario y de artificial
en la naturaleza actual del hombre [...]. Estas investigaciones tan diflrciles de hacer [...]
son, sin embargo, los únicos medios que nos quedan para allanar una multitud de
dificul[ades que nos ocultan el conocimiento de los fundamentos reales de fa
sociedad humana Es esta ignorancia de la naturaleza del hombre la que arroja tanta
incer[idumbre y obscuridad sobre la verdadera definición del derecho natural [...]. Es
por tanto de esa naturaleza misma del hombre, de su conlitución y de su estado, de
donde hay que deducir los principios de esta ciencia [...]4.

Sin embargo, las conclusiones del ensayo iusnaturalis[a (desarrollado por

Rousseau íntegramente en el Dl'scurso sobre el origen y los fundamentos de lo

desiguoldod entre /os hombres), y por tanto, la materia positiva de su

pensamiento, le alejaron del espíritu de dicha escuela de forma insalvable.

Primero, porque de su sufancia onto-antropológica no era posible ex[raer los

fundamentos de legitimidad de orden político alguno, etapa final de la

secuencía iusnaturalista. El pronunciado asociologicismo y la consecuente

oposición entre el estodo de noturolezo (en soledad) y el artificioso estodo de

sociedod del hombre defendido en el segundo Discurso no podía, por su misma

condición, devenir más que crÍtica de todo orden político e incluso de todo

agregado social.

"Sea lo que fuere de elos orígenes, al menos se ve, por el poco cuidado que
se tomó la naturaleza en acercar a los hombres por las necesidades mutuas, y en
facilitar1es el uso de la palabra cuán poco preparó su sociabilidad, y cuán poco puso
ella de su parle en todo lo que ellos hicieron, para eslablecer los vínculos [...]'".

Segundo, porque el reslo de los atributos del hombre esencio/

rousseauniano eran también contrarios a los valores susLentados
mayoritariamente por los filósofos de su tiempo, y por ello la moral del
ginebrino se instituía como crÍtica de la modernidad y su conciencia a través de

4 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres"
9P. cit, págs. | 95- | 96.
' lbídem, pá9.232.
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una crítica radical al Progreso y la Razón, elementos fuertemente vinculados a

la tradición iusnaturalista en su expresión iluminista.

. "t..] tal como debió salir de las manos de la naturaleza [..]. Le veo saciándose

bajo un ioble, apagando su sed en el primer affoyo, encontrando su lecho al pie del

ritmo árbol que le ha proporcionado su comida y ya están sus necesidades

satisfechas"6.

Es así que la propuesta implícita en el Discurso sobre lo desiguoldod

convirtió el futuro filosófico de Rousseau en delicada encrucijada. Tras la

defensa de su hombre noturolel ginebrino tenía ante sí únicamente dos vías de

actuación, y ninguna de ellas se hallaba exenta de dificultad, PUes ambas

suponían una ruptura con ta tradición iusnaturalista con la elrategia filosófica

adoptadaT.
De un lado, en estricta coherencia con su estudio antropológico,

Rousseau podía renunciar a completar la progresión del derecho natural. ¿De
qué modo? Desistiendo de ensayar sus Pnncipíos de derecho polítko,

suspendiendo todo proyecto de apropiación de la dimensión social y polÍtica

humana e incluso abocando su carrera a la crítica sistemática y sin enmiendas

de todo orden colectivo"

De otro lado, Jean-.Jacques podía renegar de su buen solvoie, enterrar

para los reslos la moral del Drbcurco sobre lo desiguoldod y, sacrificando la

coherencia intema de su obra no hacer de su hombre esencio/ la medida de

todas las cosas, proceder que en sí mismo significaba una invemión de la

jerarquía polÍtica propia de la tradición iusnaturalista caraderizada por

organizar la vida politica alrededor de los principios de la naturaleza humana.

t ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre las ciencias y las artes", en De/ Contrato Socío/. Discursos, op. crt,
pág. 2 | O.
i Sáb.. la coherencia intema de la obra de Rousseau véase: LANSON, G., "L'Unité de la pensée de

Jean Jacques Rousseau" en AnnolesJe an Jacques Rousseou, Vlll, | 9 | 2, págs. l-3 | .
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Ambos caminos apartaban irremediablemente a Rousseau de la ruta del
derecho natural, bien por su abandono, bien por la inversión de su
ordenamiento" Hoy pensamos que, sin lugar a dudas, Rousseau recorrió las dos
sendas: la primera, en su vidas; la segunda, en su obrae.

El planteamiento esbozado en el segundo Discurso fue así abandonado
por el autor cuando, atemperando los per"files característicos de lo que se
conocería (no sin desacierto) como su "época consLructiva", se conformó con
valores contrarios a los defendidos previamente en su estudio antropológico.

Emilio, Rousseau abjuró
Paradójicamente esta felonía le acercó a la modernidadrr, pues dio lugar a una
propuesta radical de regulación del ámbito socio-polÍtico, a una vigorosa auto-

construcción de lo humano, si bien a cosLa de renunciar a algunos de los

De modo inconfundible y

emblemático de su segundo

manifiesto en el
periodo), pero no
de su propio

Contrato Sociol (escrito

con menor intensidad en el

imperativo iusnaturalistaro.

8 Groethuysen nos remite a esta idea en las siguientes líneas: "Rousseou no oprendió o conocese, o
verse según sus verdoderos necesidodeq hosta que, desofiondo todos /os otaques extenbres, se replego
sobre sí mísmo. La vido de oventuros que fue Ia srya se redujo en surno a una gron eventuro, Ia avenüto
de un alma que, exüaviada en el mundo, se encuentro en lo soledad, y ol encontrarce, retoma a lo
neturolezo". GROETHUYSEN, 8., /. /. Rousseou, op. cil, pág. 37.
e La lectura de corte pseudopsicoanalitico propuesta-por Starobinski insiste sin embaryo en la
coherencia que, según é1, exhiben la obra y la vida de Rousseau. Sin embargo, no secundamos
completamente este análisis. Rousseau optó en su vida en términos generales, por la vuetta a lo
natural, por la soledad. En su obra sin embargo, finalmente se orientó por otros objetos, tal como se
pone de manifiesto en los Pnhopios. Véase: STAROBINSKI, J., Jean-;Jacques Rousseou. Lo tronsporenc¡a y
el obstnculo, op. cit., cap. lll.
'o No debe confundimos el hecho de que el propio Rousseau justifque el Controto al modo
característico del derecho natural: 'Quiero averiguor si en e/ orden civil puede haber olguna regla de
administroción legltima y segura, tomando a los hombres tal como son [...]". ROUSSEAU, J. - J., "Del
Contrato Social ", en De/ Controto Soclo/. Dlscunos , op. c¡t., pág. 9.
rr Precisamente, con frecuencia son los auiores que han contentrado excesivamente su estudio en la
filosofa politica rousseauniana los que han insistido más en la ausencia de la jerarquía iusnaturalista en
la fibsofa de Rousseau. "A en croire Is outeu,s récents, l'idée de droít naturel ne joueroit pas de r6le
importont dans lo théorie de Rousseou sur l'Eto¿ si méme elle y occupoit une ploce quelconque".
(HAYMANN, F, "La loi naturelle dans la philosophie politique de J.J. Rousseau" en Annoles de /c
Société Jeon Jocgues Rousseou, XXX, 1943-1945, págs. 65- 109), Aquí aceptamos esta consideración en
lo que respecta a la teoría politica del ginebrino, pero no en lo que atañe al total de su obr^a- La
estrategia mostrada Por su pensamiento en su primera etapa, sobre todo en el segundo Discurso, es la
misma que la caracterílica de latradición del derecho natural.
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caracteres connaturales al género, (fundamentalmente, la asociabilidad y la

racionalidad) qre habían sido primordiales en el eludio sobre el hombre.

"[..] 
"l 

orden social es un derecho sagrado, que sirue de base a todos los

demás [.'.]"r2.

"Ele paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un

cambio muy notable, subslituyendo en su conducta el infinto por la julicia y dando

a sus acciones la moralidad que les faltaba antes. Sólo entonces, cuando la voz del

deber sucede al impulso fsico y el derecho al apetito, el hombre, que hala entonces

no había mirado más que a sí mismo, se ve forzado a obrar por otros principios, y a

consultar su razón antes de escuchar sus inclinaciones. Aunque en ese estado se

prive de muchas ventajas que tiene de la naturaleza, ganra otras tan grandes, sus

iacultades se ejercitan al desarrollarse, sus ideas se amplían, sus sentimientos se

ennoblecen, su dma toda entera se eleva a tal punto, que si los abusos de esta nueva

condición no le degradaran con frecuenci4 debería bendecir continuamente el

inslante dichoso que le arrancó de ella para siempfe y que hizo de un animal

estúpido y limitado, un ser inteligente y un hombre [.'.]13.

Establecida la renuncia a una proyección imperativa de la naturaleza

humana ¿qué elemento determinó la organización polÍtica propuesh en el

Controto y el proyecto pedagógico contenido en el Emlrb?

El ánimo inspirador del programa "construc[ivo" rousseauniano fue la

regulación del mal. A su contención obedecen los Principios de Derecho Politico

y el votodo sobre Io educoción. Su descubrimiento (del que daría buena cuenta

en el Discurso sobre lo desiguoldod), ocasionó desde el principio una ruptura del

planteamiento filosófico iusnaturalista del au[or, que de positivo e individualista

(aunque antimodemo en sus contenidos), pasó a ser negativo y social. Como

es sabido, para Rousseau este mal supremo e irrevocable era la sociedad.

'[...] Lu sociedad naciente dio paso al mas horrible estado de guerra: el

género ñumano, envilecido y desolado, sin poder volver ya sobre sus pasos ni

12 ROUSSEAU, J. - J., "Del Contrato Social", op. cíL, págs. l0- l l.
t3 lbídem, pitgs. 26-21 "
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renunciar a las dewenturadas adquisiciones que había hecho [...] se puso él mismo en
vísperas de su ruina [...]"r4.

He aquí el dato crucial, primeramente para comprender la
intencionalidad de los Pincipios de Derecho Politico, cuya sustancia es extraña a
los resultados del estudio antropológico, pero sobre todo para apreciar la
unidad de la obra de Rousseau, reconocerla y considerarla como un todo''. Si
nuestro autor abandonó el imperativo iusnaturalila, si renunció al hombre
natural, fue porque se apercibió de una dimensión brutal de la realidad
humana: la sociedad. De un lado advinió concluyentemente que el estado
social abandonado a su suerte (de forma natural) es un estado de esclavitud

gueffa y depravaciónr6. De otro lado asumió la irreversibilidad de la sociedad,

la admitió como dato, como universolhixórico.

"[...] ,n hombre que quiera considerarse como un ser aislado, sin conexión
ninguna con nada y bastándose a sí mismo, no podría ser sino miserable. Le sería
imposible subsistir; porque al encontrar la tierra entera cubierta de lo tuyo y de lo
mío, y sin nada propio salvo su cuepo ¿de dónde sacaría lo indispensable? Saliendo
del estado de naturaleza" forzamos a nuestros semejantes a salir también; nadie
puede perrnanecer en él a pesar de los demás, y sería realmente salir querer
quedarse en la imposibilidad de vivir en é1. Porque la primera ley de la naturaleza es
el cuidado de conseryarse"lT.

Con esLe súbito descubrimiento Rousseau se introdujo de lleno en la

teoría social, y lo que es mas relevante aún, inauguró una perspectiva

'4 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cít., págs.763-264.
'' Es ésta la gran aportación de la lectura atthusseriana del Controto. Althusser establece como
condición para comprensión de éste "1...] que /os hombres hayon 'llegodo' a un 'punto' que no es mcís
gue un punto límite, un punto ctíüco de su ex'stencio: el que separa a la vído del género humano de su
muerte. Este ' punto' criüco mortal poro el género humono nos remite al segundo Disculso; es e/ estodo de
gueffa completomente d*onollodo." (ALTHUSSER L, Sobre el 'Contrato Social"' en LEVI-
STMUSS,C ., et alt,, Presendo de Rousseou, op. c¡t, págs. 59- | O | ; la cita se halla en la pág. 59).
16 Véase: TRUYOL Y SERM, A., "La guerra y la paz en Rousseau y Kant" en Reyisto de Estudros
políücos, ne 8 (nueva época), Mazo-Abril 1979, págs.47-62.
'' ROUSSEAU, J. - J., Emilio o de Ia educación, op. cit., pág.256.
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rotundamente sociológica. Su soporte fue una teoría general de los fenómenos

colectivos para la que la alienación y la desmoralización humanas son

"univercales sociales". Con sigilo en un principio, en el Drbcurso sobre /os ciencios

y los ortes, pero sin escrúpulos ya en el Discurso sobre lo desiguoldod (esa "nuevo

obro conüo el género humono"tg) Jean-Jacques dibujó el mal temido por la era

de la apropioción la alienación de la naturaleza humana- y también aquél otro

que alarmó a los pensadores clásicos -la realización inmoral del hombre. Desde

sus páginas no sólo denunció la presencia del mismo espectro aprehendido

miás tarde por Marx -un torrente vital escindido de la vida una corriente capaz

de malversar al género humano embaucándole la dirección de su propia

hisforia; yendo mucho mas lejos que el alemán, apuntó la decadencia, la

decrepitud moral cotidiana especialmente característica del hombre modemo.

Alienación y desmoralización se hicieron una en el relato sociológico

rousseauniano.

"[..J 
"l 

alterarse insensiblemente el dma y las pasiones humanas, cambian por
así decir de naturalez:4 por qué, al dewanecerse gradualmente el hombre original, la
sociedad no ofrece ya a los ojos del sabio más que un conjunto de hombres
artificiales y de pasiones ficticias que son obra de todas estas nuevas relaciones y que
no tienen ningún fundamento verdadero en la naturalezd'te.

El "mal social" íue a laluz del universo filosófico positivo rousseauniano

más grave e inmenso de lo que luego pudo serlo para el resto de los filósofos y

pensadores modernos, incluido el maxista o el francfoftiano, pues en virtud

del establecimiento de la oposición entre el estodo de naturolezo y el estodo de

sociedod, toda expresión posible de proxis social quedaba asimilaba como mal,

como vida alienada" Quizá por ello la tragedia rousseauniana destaca sobre

rs La referencia pertenece a una carta de Vohdre a Rousseau con fecha del 30 de agosto de 1755.
Citado en VILLAR A., Vo/toire-Rousseou. En tomo al moly lo desdicho, op. cit., pág. 35,
'e ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op, cit, pág.285.
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cualquier otra escenificación de la condición moderna, y su autor, sobre el
resto de autores críticos2o.

La formulación de una teoría de la sociedad como teoría del md y de la
alienación humana, ademas de aportar una representación diáfana de la
condición de lo social, tema central de nuestro trabajo, permite dar un sentido

unitario a toda la filosofía de Rousseau2r, y de este modo comprender las
contradicciones entre sus distintas propuestas. El valor de los Pnnctpios de
derecho políüco y del Emilio (su tratado sobre lo educoción) se toma nítido y

transparente al revelarse que la polÍtica y la pedagogía rousseaunianas no fijaron
finalmente sus cimientos en la naturaleza del hombre, sino que se perfilaron en
consideración a la naturaleza de la socíedad. La filosofa en Rousseau había
comenzado al modo iusnaturalista (esto es, con la reflexión y el imperativo
antropológicos), pero las conclusiones de dicha diseftación de un lado, y el
vigor de la teoría social esbozada de otro, abortaron fnalmente esta vía de
acluación. La especulación sobre la naturaleza de la sociedad devino entonces
piedra flosofal de la teoría del Estado y de la propuesLa educativa.

En el Controto, por ejemplo, se propone una forma de organización
política fundada en la voluntad del hombre; sin embargo, no se trata con ello
de favorecer la aplicación del principio de soberanía, ni tampoco hacer del
hombre la medida de todas las cosas. Lo que se pretende realmente es poner
límites a la decrepitud de la humanidad socializada2z, a la guerra. La ontología

20 De hecho, sólo considerando el veredicto que, sobre la modemidad y lo social, ofrece nuestro
"amigo de la verdad", se toma inteligible el hecho que su "etapa crítica", que para nosotros constituye
la parte más sobresaliente y lúcida de su pensamiento, haya sido obnubilada por el pomposo eco de
los Principios de derecho politico.
2r Así, adoptamos la línea general de interpretación teórica del pensamiento de Rouseau asumida en
España por Villaverde, Desde su punto de vista: "el protogonismo del Contrato [..J es excesivo", pues
"no es el Contrato eltexto que más luz puede onojar sobre e/ pensomiento de su autoi',y "Lo unidod
inteior prevalece". VILLAVERRDE, M,J., Rousseou y el pensamiento de /os /uces, Ed, Tecnos, Madrid,
Jj87, págs.73-74.
" Es esta la significación rousseauniana del Contrato, que no su significación hifórica. La importancia
hilórica del Contrato vino por el modo en que esta obra se articuló con un movimiento politico e
intelectual que pretendía la apropiación colectiva de la sociabilidad humana la apropiación colectivita
de las inlituciones oolÍticas.
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social proporcionó entonces a Rousseau el canon invertido para el diseño de la

constitución estatal"

*Supongo a los hombres llegados a ese punto en que los obstáculos que se
oponen a su conseruacién en el esiado de naturaleza superan con su resifencia a las
fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese esbdo. Entonces,
dicho estado primitño no puede ya subsistir, y el género humano perecería si no
cambiara su manercI de ser"23.

"[-.] 
"t 

completamente falso que en el contrato social haya una renuncia
verdadera por parte de los particulares: su situación, por efecto de este contrato, es
realmente preferible a lo que antes era" y en lugar de una enajenación, no han hecho
sino un cambio ventajoso de una manera de ser incierta y precaria por otra mejor y
más segura [...]"24.

[...] El contrato social tiene por fin la conservación de los contnatantes [...]"2s.

Los Principlos resultan ser pues la terapia política rousseauniana contra el

mal venido con la socialización de la especie; una utopío defenslo atenta sobre

todo a ev¡tar el desarrollo natural y frenético de la sociolidod humana. Sólo en

la medida en que dicha intención lo permitió Rousseau tuvo en cuenta en su

propuesb polÍtica la aplicación de aquellos valores que conformaban la

sustancia utópica del autor: los rasgos antropológicos basicos. Así, en el Emilio,

aunque aún tiene fuerza y emoción la imagen del buen solvoje, es también clara

la derrota del osociologicismo original. El autor sorprende en este sentido

cuando a través del personaje del viario saboyano dice:

"[..] Pero si, como resulta indudable, el hombre es sociable por naturaleza" o
al menos hace por llegar a serlo[...]"26.

23 ROUSSEAU, J. - J., "Del Contrato Social", op. ¿tt., pág.21.
2a lbídem, pág.39.
zs lbídem, pág.40.
26 ROUSSEAU, J. - J., Emilio o de la educoción, op. cít., pág.392,
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La aspiración manifiesta de este tratado sobre lo educoción no es otra
que la de educar poro lo sociedod, m¿rs se trata en realidad de una pretensión
negativa y no positiva"

"Por tanto, la primera educación debe ser puramente negativa" Consiste, no
en enseñar la virtud y la verdad, sino en proteger el corazón del vicio y al espíritu del
errot''z7.

En el fondo, el Emilio orientó respecto al modo de eludir una
socialización completa del hombre, de prevenir y preparar contra la sociedad,
empeño enunciado por Rousseau desde el mismo inicio del tratado:

'Todo est¿í bien al salir de las manos del autor de las cosas: todo degenera
entre las manos del hombre. [...]. En el estado en que, en lo sucesivo, se hallarán las
cos¿Is, un hombre abandonado a sí mismo desde su nacimiento entre los otros, sería
el m¡ás desfigurado de todos. Los prejuicios, la autoridad, la necesidad, el ejemplo,
todas las instituciones sociales en las que no,s hallamos sumergidos, ahogarían en el la
naturaleza y no pondrían nada en su lugar. Esta sería entonces como un arbolillo que
el azar hace nacer en medio de un camino, y que de pronto los transeúntes hacen
Perecer sacudiéndolo por todas partes y doblándolo en todos los sentidos"28.

Se deduce de todo ello que la filosofa rousseauniana, su pensamiento
polÍtico, social y antropológico, se articuló en dos planos distintos que en cierLo
modo eran contradictorios, pero de alguna manera también conseculivos, Los
hemos intentado representar a través de los siguientes cuadros.

2' lbídem, pág. | 13,
78 lbídem, pág.33.
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REPRESENTACIÓN DEL PENSAMIENTO DE ROUSSEAU

PRI M ER PLANO: FUNDAMENTAL-POSITIVO

JERARQUIA
IUSNATURALISTA

CONTEN¡DO

INSTANCIAS

NATURALEZA HUMANA

(deber ser)

ü

SOCIEDAD
ORGANIZACÓN POLÍICA

EDUCAAÓN

Hombre solvoje

(Antimoderno)

Antimoderno

(Soledad)

SEGUNDO PIANO: UTÓPICO- NEGATIVO

JEMRQUIA
CO LECTIVISTA-N EGATIVA

CONTENIDO

INSTANCIAS

SOCIEDAD

v

ORGANIZACÓN POLITICA

ü

INDIVIDUO

PODER EXTRANO

RACIONAL-ABSTMCTA

COMUNITARISTA
COLECTIVISTA

COLECTIVIZADO-

DESNATUMLIZADO

Cuadro ne 5.

Fuente: elaboración propia.
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UTOPíA ANTI-UTOPíA

PRIMER

PLANO

(Positivo)

ESTADO DE NATURAL5ZA
(SoLEDAD)

ESTADO SOCIAL

SEGUNDO

PLANO

(Negativo)

COMUNIDAD

CAMPO
MODERNIDAD

CIUDAD

UTOPíA UTOPíA

NEGATIVA

ANTI-UTOPíA

(REVULSTVO)

SUSTANCIA UTÓPICA DEL PENSAMIENTO ROUSSEAUNIANO

Cuadro ne 6.

Fuente: elaboración propia

En el primer plano cobra vida el "proyecto positivo" rousseauniano, esto
es, la propuesla fllosófica "exenta" o "libre" del autor. La efrategia seguida aquí
por él fue la misma del derecho natural: pretendía identificar la naturaleza

humana basica y hacer de ella la medida de todas las cosas. Claro que el modo
específico como Rousseau resolvió dicho ordenamiento no facilitó el típico
programa iusnaturalista (la opropiación polÍtica), lo que hizo de esta vía de
acLuación intelectual un camino de difrcil andadura. Hablamos aquí de formas
modemas, si bien a la luz del temperamento de su buen solvoje lo hagamos a la
par de suslancia antimoderna. La oposición rousseauniana entre el estodo de
noturolezo y el estodo de sociedod, entre la soledod y la sociedod, sintetiza el
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contenido general de lo que es el programa positivo utópico-crítico esbozado

sobre todo en el Discurso sobre el origen y los fundomentos de Ia desigualdad

entre los hombres.

El segundo plano constituye en verdad el marco de la mayoría de las

obras de Rousseau, incluido del Convato. Su posibilidad de existencia viene

dada por la condición de imposibilidad del proyecto positivo arriba esbozado,

lo que hace de éste un corpus filosófico secundario al anterior (al menos

analiticamente), a la vez que facilita su establecimiento como desenlace

definitivo de la obra del autor (aunque no por ello está ausente como

perspectiva en los albores de la labor filosófica rousseauniana). La jerarquía

política aquí adoptada no es la iusnaturalista, no se atiene a la naturaleza

humana, sino que se ciñe a la dramática condición de lo social, a la decrepitud

de la humanidad socializada. En virtud de esta atención, Rousseau pretendía

confinar la acción individual a los límites prescritos por los requerimientos del

orden colectivo, someterla a las necesidades del equilibrio político y social, a la

comunidad, a la evitación del mal. Traicionó entonces el cuadro político

defendido en el segundo Discurso.

'l-l coda uno de nosotros pone en común su persond y todo su poder bajo Ia
supremo dirección de Ia voluntod general;y nosotros recibimos corporoüvomente o codo
miembro como porte indivisible del todo ¡...1"2e "

Paradójicamente el abandono de las "reglas" de su derecho noturol

permitió a Rousseau culminar su secuencia filosófica con una propuesta en

apariencia iusnaturalis[a: la elaboración de un programa de acción. Sin

embargo, la mecánica adoptada para ello no fue consecutiva, como en el

primer plano, sino defensiva, pues halló en lo sociol un revulsivo. De ahí la

referencia constante a la actitud del autor como la de un utóp¡co negoüvo: de lo

que trató fue de encontrar y diseñar un espacio de salvación inevitablemente
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imperfecto para el hombre, pero a salvo de la depravación e infelicidad
generalizadas:

"[..J la felicidad del hombre en este mundo no es, pues, más que un estado
negativo; hay que medirla por la menor cantidad de males que sufren"3o.

El contenido utópico-defensivo desarrollado en el presente plano puede

exPresarse mediante la formulación de los antagonismos comunidad-sociedad,
campo-ciudad o Esparta-Atenas, todos ellos deducidos del vector crítico-
negativo de la antitesis fundamental-positiva entre la soledad y la sociedad. Este
desplazamiento utópico se manifiesta en la revisión acometida por Rousseau
de las formas de vida comunitarias (soporte basico del Emilio y tema central del
Dlscurso sobre las ciencios y los ortes), también en el duro colectivismo del
Controto. Se descubre así la razón de que tras haber perfilado al hombre
esencial como homme solitoire, tr:as haber exaltado la soledad, expresara su
simpatía hacia estas formas sociales. Asimismo se revela el eje que proporciona
una afinidad sustancial bien característica a todas estas obras, en otros aspectos
tan difanciadas entre sí. En dichos títulos, dirigidos todos por una vocación
utópico-negativa, en modo alguno se considera la posibilidad de la abolición del
orden social, no se considera la vuelta a Ia soledad del buen solvoje, stno que
mas bien se enfrenta la cueslión de facilitar el menor envilecimiento posible del
ser humano" El antagonismo primero, aquel del que se habría deducido la
auténtica suslancia utópica rousseauniana, se ha aparLado en favor del
antagonismo subsiguiente entre comunidod y osocioción. La crÍtica específica a las
ciencias y las arles, al lujo, a las luces de la ciudad.,. en definitiva, a las pasiones y
la vanidad, no se deduce del osociologcismo de su proyeclo fundamental, sino
del intento por evitar la degeneración total de la vida humana en grupo.

Resulta enormemente interesante que el desenlace final de la filosofn
política rousseauniana asociado al abandono parcial pero sustancial del buen
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solvoje, o en ott?s palabras, que el desplazamiento hacia el plano negativo de su

pensamiento, aunque contradictorio con principios basicos para el autor, se

anunciara ya en cierto modo en los mismos orígenes de su trabajo. Rousseau

exhibió pronto una vocación utópico-negativa al no ocultar en sus obras

primigenias haber concebido, al menos en proyecto, una revisión estrategica de

ciertas formas sociales. Y no lo hizo desde los paámetros deducidos del

es[udio antropológico, no desde su propia sustancia filosófica positiva, sino en

atención al potencial destructivo o pervercor del orden social, es decir, con la

intención utópico-defensiva que experimenta quien comprende de antemano

que deberá renunciar al bien y procede entonces a investigar el modo de

garantrzar el menor mol posible. Se descubre con ello un rasgo diferencial de la

flosofa rousseauniana decididamente interesante: su condición súbita y brutal,

sólo comprensible en atención a la propia auto-interpretación del autor, al

fugar y el momento de su "reflexión" teórica fundamental: la iluminoción de

Vrcennes. Rousseau relató el advenimiento de una violenta intuición, un

acontecimiento muy similar a la revelación, como origen de todo su sistema

filosófico.

"¡A¡ señor! Si alguna vez pudiera escribir la cuar[a parte de lo que vi y sentí
bajo aquel árbol, con cuánta claddad habría mostrado todas las contradicciones del
sistema social, con qué fuerza habría expuelo todos los abusos de las inslituciones,
con qué sencillez habría demostrado que el hombre es naturalmente bueno por
naturaleza y que sólo por esas instituciones se hace malo. Todo lo que pude retener
de aquella profusión de grandes verdades que en un cuarto de hora me iluminaron
bajo ese árbol ha sido débilmente esparcido en mis tres principales escritos, a saber,
ese primer discurso, el otro sobre la desigualdad, y el tratado de la educación, tres
obras inseparables que forman juntas un todo"3r.

La iluminación de Vicennes explica que las obras de Rousseau, incluso las

primeras, exhiban la relativa coexifencia de puntos de vista contradictorios

30 ROUSSEAU, J. - J., Emilio o de Io educoción, op. c'r-, pág.94.
3l ROUSSEAU, J.- J., "Cartas a Malesherbes (12 de enero de 1762)", en Escntos polémicos, op. cit.,
págs, 32-33.
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pero que conviven en un mismo curso humano: el del perseguidor de
imposibles de un lado (plano positivo de su pensamiento), el del comunitarista
"duro", en verdad "pragmático resignado", de otro ("plano negativo")". Así,
en el Drbcurco sobre /os ciencios y los ortes, y por lo tanto, cuatro años antes de
que tomaran cuerpo la suslancia filosófica y la teoría social rousseaunianas, el
autor adoptaba ya el ordenamiento propio de lo que ha sido caracterizado
aquí como su f/osof;o negoüvo. El primer Drbcurso es un continuo alegato
dirigido a los pueblos y no a los sujetos; una exhorlación confante contra el
espíritu de la modernidad. El osociolo$cismo eslá ausente en favor de la actitud
utópico-defensiva y, por lo tanto, el binomio comunidad-modernidad, inunda
toda la obra.

"[-] ¡Oh, Espartal ¡Oprobio etemo de una doctrina vana! Mientras los vicios
guiados por las bellas artes se introducían en tropel enAtenas [...] tú expulsabas de
tus muros las artes y los artistas, las ciencias y los sabios"

También en el segundo Discurso, espacio literario de su filosofa positiva,

se adivina la resignación de Jean-Jacques, su concesión a abandonar al final la
senda todavía en decurso. No había terminado aún de esbozar su quimérica
moralidad, sus sueños, pero comprendía de antemano la necesidad de
examinar la imperlecta prestancia de cierLas formas sociales al vivir humano,
seguramente convencido de lo irreversible de la pérdida del hombre esenciol,
del avance del proceso histórico, de lo certero de la vicloria de la sociedad, en
definitiva seguramente arrastrado por la avalancha que él mismo trataba de
retratar.

32 Llamamos la atención respecto al hecho de que la diferenciación establecida por Béjar entre un
"republiconísrno espoftono" y "un modelo ínt¡mo+stoico" en el pensamiento de Rousseau parece afin a

l? diferenciación aquí propuesta, BÉjAR H., H corozón de Io repúblico, op. cjt., pag.94.t3 ROUSSEAU,J. - J,, "Discurso sobre las ciencias y las artes", op. cit., pág. 155.'
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"¡Vayal ¿Hay que destruir las sociedades, aniquilar lo tuyo y lo mío, y volver a
vivir en los bosques con los osos? [..]. En cuanto a los hombres semejantes a mí,
cuyas pasiones han destruido para siempre la sencillez origínaria que no pueden ya
alimentarse de hierba y de bellotas, ni prescindir de leyes ni de jefes; [...] quieres vean,
en el intento de dar desde el inicio a las acciones humanas una moralidad que no han
adquirido de antaño, la r.azón de .un precepto indiferente por sí mismo e inexplicable
en cualquier otro sistema [...] todos ellos [...] respetarán los sagrados lazos de las
sociedades de que son miembros; amaÉn a sus semejantes y los serviÉn en todo
cuanto puedan; obedeceÉn escrupulosamente las leyes y a los hombres que son sus
autores y ministros, honrarán sobre todo a los príncipes sabios y buenos [...]
animarán el celo de esos dignos jefes, mostÉndoles sin temor ni adulación la
grandeza de su tarea y el rigor de su debed'.34

Parece entonces, y así lo conflnnan los propios tefimonios del autor,

que Jean-'Jacques consideró desde el principio las distintas líneas de acción que

luego desarrolló realmente en sus diversas obras, tanto como las conclusiones

a que de hecho dieron lugar.

La interpretación propuesba establece la coexistencia en los escritos de

Rousseau de dos líneas de acción teórico-política distintas, de dos niveles

distintos en una estrategia flosófica unitaria. Se distancia de otras lecturas de la

obra de Rousseau. Citaremos dos.

En primer lugar de una lec[ura como la esbozada por Starobinski, según

la cual:

"[...] L" hipóteds del contrato se sitúa en el comienzo de la vida social, en el
momento en el que se sale del estado de naturaleza. En él no se habla de la
destrucción de una sociedad imperfecta a fin de esbblecer la libertad igualitaria De
este modo, Rousseau ev'rta el problema practico deltransito de una sociedad previa
a la sociedad perfectamente justa [...]"3s.

En segundo lugar, y pese a asumir algunos de los rasgos del análisis

kantiano del rousseaunianismo ("n particular, su asimilación unitaria), nos

3* ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., págs. 3 | 5-3 | 6.
3s STAROBINSK, )., Jean-jacgues Rousse ou. Lo trasparencio y el obstóculo, op. cit., pág. 43.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



Capitulo lX. El problema onto-social en Rousseau 283

demarcamos del mismo desde el momento en que considera que Jean-.Jacques
partió en el Controto de la conciliación entre noturolezo y sociedod:

"[,..] Rousseau [...] en su libro sobre la influencia de/os ciencios yen el que se
ocupa de la desiguoldad entre /os hombres, nos muestra con gran jus[eza la
contradicción ineludible de la cultura con la naturaleza de la especie humana [...];
pero en el Emilio, en el C-ontroto socioly en otros escritos trata de resolver de nuevo
el grave problema cómo tiene que proseguir la cultura para que se puedan
desarrollar las disposiciones de la humanidad, considerada como especie moral, en
forma congruente con su defino, de suefte que no se contnadiga ya la especie
natural."36

Sobre la base de nuelra interpretación general del pensamiento de

Rousseau podemos ya establecer el papel desempeñado por el tratamiento de

la sociedad como poder extroño en el total de su obra- A este respecto nueslra

tesis es la siguiente: el contenido sustantivo de la caraderización rousseauniana

de lasociedad en ningún caso se explica alaluz de los resultados de lateoría
polÍtica del autor, sino que por el contrar¡o, la comprensión de la sustancia de

la utopía rousseauniana requiere de la consideración de su idea de sociedod y

en mucha menor medida de su representación de hombre. Esto por lo que

concierne a los contenidos.

A la par es cierLo también, por lo que respecta a la razón de ser de los
propios discursos, que la filosofla social en Rousseau emergió gracias a la
profunda vocación polÍtica y moral del autor. Jean-Jacques esbozó su teoría de
la sociedad en el desarrollo de su disertación antropológica, esto es, en virtud

de una investigación encaminada a calcular las condiciones noturoles de todo

cuerpo político.

Su teoría de la sociedad estuvo marcada por la necesidad de salvar una

contradicción empírica muy significativa: la que se establece entre el postulado

de la osociobilidod humana genérica, y las propias condiciones fácticas (sociales)

36 KANT, E., "Comienzo presunto de la historia humana", op. ci:, págs. 67-93. La cita en las págs. 79-
80.
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de la vida del hombre. A esta contradicción Rousseau aportó una justificación

mínimamente convincente: el acaecimiento de un proceso de socialización de

la humanidad, principio de la constitución de un poder -la sociedad- capaz de

malversar y embaucar al género humano.

¿Podemos subsumir la evolución rousseauniana dentro del proceso

histórico de transformación típico-ideal identificado por Habermas según el

cual la filosofa política deviene fllosofa social? El proceso de modernización de

la polftica clasica al que alude el franclortiano tiene en Rousseau una

actualización singular muy interesante. Ciertamente éste pensó sobre lo social

en el umbral de la construcción de su teoria politica positiva, pero es verdad

también -y en es[e punto se diferencia con bastante claridad de sus

contemporáneos- que no como una articulación natural de la naturaleza

humana, sino como su antitesis.

El surgimiento de la filosofia social como resultado de la modernización

de la polÍtica clasica tal como era concebido por el autor de Teorío y Proxis

logró una expresión muy reveladora en Rousseau. No nos Parece inoportuno

detenernos a valorarla.

2" LA FILOSOFíA DE ROUSSEAU Y EL PROCESO DE

MODERNIZACIÓN DE LA TEORíA POLÍTCA

La obra de Rousseau muestra tanto el avance como las tensiones del

proceso de transformación de la polftica clasica en politica moderna señalado

por Vico y recuperado por Habermas, lo que hace practicable un abordaje

analÍtico de su pensamiento fundado en las coordenadas de aquella topografa.

Gracias a éste hemos descubierto en la mirada rousseauniana la confluencia de

elementos clásicos, modernos y post-modernos o románticos, lo que colabora

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



Capitulo lX El problema onto-social en Rousseau 285

en el esclarecimiento de una propuesta general sumamente compleja- Veamos
pues los tres aspectos del curco planteado.

La primera de las dimensiones apuntadas por Habermas es plenamente

desarrolla por Rousseau, quien aspira a identificar "/os condiciones de/ orden
estoto/ y sociol conecto en generof'37.E1ginebrino había comenzado basculando
sobre el mismo itinerario de la tradición del derecho natural, y como ella,
asumió la vocación universalista- El transito característico de su filosofía desde
un nivel positivo a un plano negativo no afectó en nada a este respecto. Así, a
pesar de las vacilaciones mostradas por Rousseau hacia el mundo moderno, su
proyección global lo perfilan como un heredero de su tiempo histórico.

La segunda dimensión del proceso, la que implica conjuntamente "/o
tecnificoción de lo politico" y "lo morgtnoción de lo proxis", no deja tampoco de
elar presente en los escritos rousseaunianos. Al Dmurso sobre Io desiguoldod
puede achacárcele una lectura alterada de la idea de proxis política o social
pues rechaza de partida la naturalidad, y con ello la legitimidad, de todo /o
sociol, de lo que resulta una circunscripción vacua de la proxis polÍtica polerior
al contrato.

"[...] cometer el error de quienes, al razonar sobre el estado de naturaleza
llevan altema ideas adquiridas en la sociedad, ven siempre a la familia reunida en una
misma vivienda y a sus miembros guardando entre sí una unión tan íntima y tan
permanente como entre nosotros, donde tantos intereses comunes los reúnen;
mientras que al no haber casas, ni cabañas, ni propiedad de ninguna especie en aquel
estado primitivo, cada cual se alojaba al azar y con frecuencia para una sola noche"38.

También la propia actitud general de Rousseau es la del técnico, la de
quien, sobre la base de un conocimiento del hombre y de la sociedad, idea
racional y mecánicamente los rudimentos del orden estatal, transficrmándolos

37 HABERMAS, j.,Teorío y pro ts, op, cit., pág. 5 l.
38 ROUSSEAU, J. - J,, "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., págs. 225-726.
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en el Convoto en una serie de "reg/og relociones y disposiciones, conectomente

eloborodos y colculodds"3e.

"Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda lafuerza
común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a
todos, no obedezca sin embargo, más que a sí mismo y quede tan libre como antes".
Tal es el problema fundamental al que da solución el contrato social"{.

"lgud que el arquitecto observa y sondea el suelo antes de levantar un gran
edificio para ver si puede aguantar su peso, el sabio legislador no empieza por
redactar leyes buenas en sí mismas, sino que antes examina si el pueblo al que las
destina es apto para soportarlas [...]'ar.

Habrá quien oponga a nuestra observación la idea de que el

fundamento del Controto es precisamente la "occión próctico y sobio de /os

hombres entre sf'a2, que su Estado presupone antes el consenso que la técnicaa3.

Mas contra dicho argumento aduciríamos nosotros que en la citada obra la

acción polÍtica, aparentemente sublimada, ve amputada su misma posibilidad de

existencia en ftzón de un tratamiento convulsivo de la proxis social. En efecto,

en los Pnncipios de derecho político la acción y la búsqueda de consenso

colectivo son el principio de la formación de la voluntod generol, pero una vez

es ésLa conformada se censura toda posibilidad de cualquier curso de acción

social ylo proxis polÍtica. Hablamos, por lo tanto, de una regulación radical de la

acción.

"lmporta pues, para sentar bien el enunciado de la voluntad general que no
haya sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano sólo opine por sí mismo
f 1u44
L'-J

" HABERMAS , )., Teoría y proxs, op. cit., pág. 5 | .
t0 ROUSSEAU, J. - J., "Del Contrato Social", op. cit, pae.22.
'' lbídem, págs.49-50.
42 HABERMAS , )., Teoría y. proxis, op. cit., pág. 5 | .
a3 Véase: NEGRO PAVON, D., "Rousseau y los orígenes de la politica de consenso" en Revisto de
Estudlos Poliücos, nq 8 (nueva época), Mazo-Abril 1979, pág;. 63-1 14.
44 ROUSSEAU, J. - J., "Del Contrato Social", op. ciL, p€. 36.
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"[...] que cada ciudadano esté en perfecta independencia de todos los demás,
y en excesiva dependencia de la ciudad; lo cual siempre se hace por los mismos
medios; porque sólo la fuerza del Estado hace la libertad de sus miembros [...]'45.

La considerac¡ón de la última de las dimensiones del proceso de
modemización de la teoría politica dibujado por Habermas, la referida a su
progresivo vaciamiento ético, permite una comprensión especiafmente fúcída

de la obra de Rousseau, y no porque ésta sea modélica en relación a dicha
desintegración, sino todo lo contrario, por desplegar una marcada moralidad, a
menudo apasionada. Ya sólo la leclura tranquila de los Dr'scursos alimentan la

suposición de un impulso emocional de rechazo en el autor ante la
desmoralización del mundo, momento previo y decidvo de su labor filosóficaa6.
El tratamiento rousseauniano de la desíguafdad es completamente clarificador
en este sentido. En su desarrollo no contemplamos la progresión de un autor
modemo, sino el inequívoco despliegue de una mirada clasica preocupada por
la desigualdad fundamentalmente en tanto que problema moral. No fue la
pobreza lo que Rousseau temió (¿acaso no era pobre el hombre en estodo de
noturolezo?), sino el grado en que la desigualdad trae la pérdida de la entidad
moraf de los pobres y la perversión de los ricos. De hecho, creemos que lavoz
de Jean-'Jacques significó sobre todo un lamento por la perdida de la integridad,
que respondió a una moralidad encendida, y que dicho principio fue el que
elevó la literatura del ginebrino por encima de la de sus contemporáneos
iluministas. El recorrido vital de Jean-.Jacques no puede servir hoy para
ensombrecer la grandeza de su juicio a la modernidad. La disciplina moral debe
al torturado Rousseau la identificación del cisma entre morolidod y legolidod,
entre Rozón y Virtud, entre ser y porecer"

os lbídem, pág.60.
tu Lo que explica que el segundo Discurso sea considerado un escrito de su etopo críüto, cuando en
verdad en él establece los pilares de su pensamiento, esto es, cuándo en es una obra
verdaderamente constructiva" En lo reactivo de sus formas, en la pasión moral, en el desairado porte,
hallamos la razón de tan errada interpretación.
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"¡Cuán dulce sería vivir entre nosotros si el continente exterior fuera siempre
imagen de las disposiciones del corazón; si la decencia fuera virtud; si nuestras
máximas nos sin¡ieran de reglas; si la verdadera filosofa fuera inseparable del título de
filósofo! Mas tantas cualidades van demasiado rara vez juntas, y la virtud apenas
camina en tan gran pompa [...]. Antes que el Arte hubiera dado forma a nuestras
maneftts y enseñado a nuestras pasiones a hablar un lenguaje afeciado, nuelras
costumbres eran rusticas, aunque naturales; y la_ diferencia de procederes anunciaba
al primer golpe de vista la de los caracteres [...]'*'"

La obseryación de esta fisura, clausurada después por Kant con la

segregación de la Razón (si bien con la paradójica intención de re-fundar la

corriente progresi*a48), condujo a Rousseau hacia un espacio bien distintoae,

esro es, al despliegue de una visión tragica del mundo, a la aPertura de un

cauce crÍtico e intelectual insustituible: el que, a través de Goetheso, llegó a

Weber, y después a Lukács y los francfortianos, dando lugar a otro visión de la

modemidad. Pero antes que ellos, Rousseau sintió la inevitable degradación de

lo humano. Los Dmursos fueron su testimonio, el más crudo alegato contra la

hipócrita decrepitud moral y fsica sufrida por el hombre con el discurrir de los

siglos y del progreso.

"[..J No corresponde a mi tema mostrar cómo de semejante disposición
nace tanta indiferencia para el bien y para el mal, pese a discutsos tan hermosos de
moral; cómo al reducirce todo a las apariencias, todo se convierte en ficticio y fingido:

4t ROUSSEAU, J. - J,, "Discurso sobre las ciencias y las aftesn, op.cit, pág. 150.
ot La propuesta kantiana habría desatado las iras de Rousseau, En cierto modo Kant hace de la
necesidad (la aceptación tanto de la naturaleza humana "asocial", como de una sociabilidad conflictiva)
virtud, al proponer un onden cosmopolita basado en los fn¡tos de la competencia inherente a la vida
en sociedad (que era maldita para el ginebrino) y en la efectividad política de la conducta que,
independientemente de la moralidad de su vocación, se atiene a las normas. Kant asume la
caracterización rousseauniana de la vida en sociedad, pero la invierte en un sentido liberal,
traicionando el espíritu de Rousseau.
at Aunque no dejó de establecer la necesidad de dicha segregación. fuí, en la Profesión de fe del
vicario saboyano dice así: "Por mós gue se quiera estoblecer la virtud por la solo rozón, ¿qué sólida bose se
le puede da? Lo vircud, dicen, es el amor ol orden; pero ese amor ¿puede y debe prevolecer en mí sobre el
de mi blenestar? Que me den uno rozón cloro y sufciente pora Prefeirlo. En el fondo, su pretendido
príncipio es un puro juego de palabros; porque entonces yo digo que elvicio es el omor ol orden, tomodo
en un senüdo diferente". ROUSSEAU , J. - )., Emilto o De lo Educación, op. ciL, págs. 394-395,
t0 Sobre esta vinculación, véase: GONZÁLEZ GARCíA, J. M., Lcs huellas de Fousto, Ed. Tecnos,
Madrid, 1992.
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honor, amistad, virtud, y con frecuencia hasta los vicios mismos, de los que finalmente
se encuentra el secreto de glorificarse; cómo, en una palabra, al pedir siempre a los
demás lo que nosotros mismos, en medio de tanta filosofa, humanidad, educación y
máximas sublimes, no tenemos más que un exterior engañoso y frivolo, honor sin
viftud, razón sin sabiduría y placer sin dicha"sr.

De tan etensa crÍtica no escaparon las mismas disciplinas cultivadas por

el autor, aquellas que antaño gravitaban sobre principios de justicia o virtud, lo

que se plasma en la aguda denuncia, tanto en el campo de la politica practica

como en el de la teoría polÍtica, de la tendencia creciente hacia la decadencia
moral.

"[..J Los antiguos políticos hablaban sin cesar de costumbres y de virlud; los
nuestros no hablan más que de comercio y de dínero[...]"s2.

La mordidad rousseauniana no naufragó en el mero lamento, pues puso

en marcha un esfirerzo para identificar los principios de la inmoralidad. Según

su comprensión, el yugo progresivo de extraviadas fuerzas, la ostentación y el

narcisismo (paradójico resultado del humanismo de la cultura occidental

modema, pero sobre todo del avance del proceso de socialización de la

especie), determinaba cada vez más la decadencia generalizada de la virtud, e

incluso su propia impodbilidad de existencias3. El sujeto había sido ensalzado

primero, pero pasaba luego a ser medido por su éxito, nueva escala de la

humanidad. La acción humana se dirimía flnalmente en virtud de los logros, y

no del rigo¡ lo que era en sí mismo la inversión del humanismo, al menos tal

como se había conocido en el mundo clasico. La literatura rousseauniana

denunciaba entonces el advenimiento de una nueva etapa histórica

caraderizada por el predominio creciente de lo que más tarde se conocería

como racionolidod instrumentol.

sr ROUSSEAU, J, - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. c¡L, pág,286.
s2 ROUSSEAU,J.- )., "Discurso sobre las ciencias y las artes", op. cit, pág, 163.
s' B lo que intentaremos demostrar en nuestro escrito.
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'Todo artista quiere ser aplaudido. Los elogios de sus contempoÉneos son la

parte más preciosa de su recomPensa. ¿Qué hara Pues, para obtenerlos, si tiene la

desgracia de haber nacido en un pueblo y en tiempos en que los sabios vueltos de

moda han puesto a una juventud frivola en situación de dar el tono, en que los

hombres han sacrificado su guslo a los tiranos de la libertad [...]? AbajaÉ su genio al

nivel de su siglo, y preferirá componer obras comunes que se admiren durante su

vida antes que mar¿rvillas que sólo se admirarían mucho tiempo después de su

muer[e [...]"sa.

Jean-.Jacques denunció que el "especláculo" de la modernidad del que

tomó conciencia en su época de París, escondía tras la exaltación racionalisla,

tras el optimismo humanista -por lo demás, para Rousseau, puro "gorgoteo"

palaciego- los trazos de la trivialización del mundo, Y después, su

desmoralización, su deshumanización. La tradición crÍtica sentenció este cuadro

como yugo de lo rocionolidod moteiol sobre lo rocionalidod formol, Pero mucho

antes, en curiosa coincidencia con la clasificación weberiana, el autor del

Discurso sobre Io desigualdod había descrito los hitos de su evolución: se

iniciaba antes que nada con la pérdida del carácter (de la acción afectiva), y

seguía con el fin de la costumbre depurativa y pedagógica (acción tradicional)ss,

logrando finalmente su consolidación con el abandono de valores (racionalidad

de acuerdo a valores)s6 sancionado por la hipócrita filosofia"

Es cierto que a pesar de la profundidad de la moralidad reactiva de

Rousseau, ésta presentó ciertas oscilaciones. Así, por ejemplo, en el Controto

Sociolel ginebrino se inhibió de considerar la moralidad de los posibles cursos

de acción a que podía dar lugar la vida civil en el Estado Político que proponía,

s' ROUSSEAU,J, - J., "Discurso sobre las ciencias y las artes'', op. cit, págs. | 64-165'
ss No creemos que sea necesario justificar que, pese a que Rousseau fLe uno de los grandes criticos

de la tiranía personal característica de la Edad Media, su flosof¡a muestra profundas afinidades con

este tiempo histórico, así como con el cristianismo antiguo. En el Discurso sobre el origen y

fundamentos de lo desigualdod entre los hombres tenemos un registro de ese respeto en su benévola
descripción de un periodo de convivencia comun'rtario al que no fue ajena la Edad Media.
st quizá la coincidencia en el orden no sea pura coincidencia sino que registra cierto acuerdo entre

los autores en tomo a las fases de un curso de "educación" de la humanidad.
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o Por lo menos no lo hizo con la profundidad que le había caracterizado en los
Discursos.

"[..J lo que generaliza la voluntad no es tanto el número de votos como el
interés común que los une: porque en esta inlitución cada uno se somete
necesariamente a las condiciones que impone a los demas; acuerdo admirable del
interés y de la julicia que da a las deliberaciones comunes un carácler de equidad
que vemos dewanecerse en la discusión de cualquier asunto particular, por falta de
un interés común [..J"s7.

En los Pnncipios, Rousseau defendió el cumplimiento de unas normas de
convivencia y organización pública y es ciefto que sancionó moralmente estas
normasss, pero nunca hasta el punto de capacitarlas para resislir en lo sustancial
una critica moral al nivel que él mismo ha desarrollado en el segundo Discurso,
esto es, atenta a la moralidad interior tanto como a la legalidad exterior, y
especialmente presLa por ello a delatar las ocasiones en que la efricta legalidad
acompaña a la más mezquina de las corrupciones.

No obstante, no nos parece del todo válido aplicar al Controto la
caraderización habermasiana de la teoría politica moderna como proyecto en
que "/os ingenieros del orden correcto pueden prescindir de /os cotegoríos del troto
moroly limitorse o lo construcción de los circunstoncios bojo /os cuoles los hombres,
en tonto que objetos noturoles, estcín forzodos o uno conducto colculoble"se. La
razón de ello es muy simple. Rousseau procedió técnicamente, pero su fin no
era ni "elevor lo vido cómodo"60 de los ciudadanos (tal como procede Moro), ni
evitar la "muerte violento o monos del prqimo"6t (vocación característica de
Maquiavelo). El sentido último del Convoto es moral, aunque remite a una

sz ROUSSEAU, J,-.J., "Del Contrato Social", op. ciL, pág. 3g.
tt uEste poso delestodo de noturoleza al xtodo c¡v¡l produce en el hombre un combio muy notoble,
substituyendo en su conducto e/ ¡nstrnto por la juxicio, y dondo o sus occlones Ia morolidod gu" Ls fottobo
gntes [.J sus senü'mientos se ennobleceq su almo toda entero se e/evo [...]". tbídem, pág.27.se HABERMAS,),,Teoría y prox¡s, op. ciL,pág. 5 |
A O t ' t-- ta1em, Pag. )ó.
6t lbídem,pág.59.
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moralidad negativa, o si se pref¡ere, defensiva: mediante la consumación de sus

principios pretendía, no la obtención de un estado de perfección cualquiera

(aunque en ocasiones Rousseau pretendiera justificarlo de este modo62), sino la

ordenación de un contexto en que la perversión moral y la tiranía están

reducidas y sin posibilidad alguna de desarrollo63. De esta forma aunque es

verdad que Rousseau proyectó técnicamente el orden político, también lo es

que su propósito fue pedagógico y moralizante6a. El afan técnico del autor no

fue entonces en perjuicio del carácter principalmente deontológico de la

propuesb contenida en el Controtoi simplemente indica de qué modo concibió

Jean-Jacques al hombre en relación a la sociedod y qué expecLativas soluvo

respecto a la potencia de cada una de eslas dos instancias en conflicto. Aquí sí,

Rousseau anunció el siglo XlX"

3. DELIMITACIÓN DE TEXTOS PARA EL ESTUDIO DE LA IDEA DE

SOCIEDAD EN LA OBRA ROUSSEAU

No es difrcil que un pensamiento auténticamente vivo experimente

algún tipo de crisis o rotación, mas de la lectura de la evolución filosófica

rousseauniana se desprende la existencia de vaivenes intelectuales atractivos en

un grado difrcilmente equiparable. No en vano se trata de uno de los autores

mas estudiados y discutidos de la modernidad, incluso de todo el pensamiento

universal,

62 Y lo entienda así Kant (KANT, E., "Comienzo presunto de la historia humanan, op. at., págs, 79-80)
63 En tanto que plantea una "utopía negativa" Rousseau se nos aparece entonces como un autor
próximo a Hobbes y a Maquiavelo, y a la vez muy distinto a Max. Los primeros, conciben la utopía
como la evitación de un mal, el segundo, como el logro de un bien.
a Dice Bréhier "Le probléme de so philosophie, o été le probléme de sa vie; un effort pour retrower, dans
la dépravoüon soclo/es un étot d'innocence et de pureté". Citado en GUILLEMIN, H., "L'Homme selon
Rousseau" Annoles de la société Jeon Jacques Rousseou 0OC0, 1943-1945, págs" 7-26, (pá9.25).
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Pese a lo apasionante y controvertido de su pensonalidad y su biografla,
de sus escritos, de sus polémicas, de su evolución intelectual general, hemos
creído conveniente marginar su tratamiento, igual que el estudio de su llamada
etopo construdivo (para nosotros, nivel secundario o negativo de su
pensamiento), renunciando entonces a un anáfisís global de su fifosofia"
Tratamos con ello de dar prioridad a un interés intelectual especifico: el eludio
de su filosofa social, de su consideración de la sociedad como poder sociol
extroño, como mol.

La caractenzación onto-social que nos interesa, aunque es el elemento
promotor de la sustancia politica del Controto, del proyecto pedagógico del
Emilio, y esta muy presente tambíén en la críüco o los ortes, los ciencios y al lujo
y en algunas de sus cartastt, f,re esbozada y analizada con especial nitidez por
Rousseau en el Discurso sobre el oigen y los fundomentos de lo desiguoldod entre
los hombres. Quizá este dato confunda al lector, sorprendido por el hecho de
que sea su obra positiva fundamental aquella que contiene el principio también
crucial de la filosofia negativa, de su idea de sociedad. Sin embargo, así sucede.
El proyecto positivo rousseauniano terminó cediendo su limitado espacio vital a
la formulación del núcleo de lo que sería su programa utópico-negativo, aquel
que inundaríala mayor parte de su obra. No hay entonces un sólo trabajo en
que Jean-Jacques no se vea acosado por el drama por la tragedia humana. No
hay un momento de evasión pura. O quizá sí: el propio retorno del autor a la
naturaleza.

Por lo demás, la teoría social rousseauniana se planteó como la
resultante del esfuezo por limar las contradicciones empíricas de una
antropología francamente peculiar. Rousseau debió justificar en aftrs del rigor la
propia realidad de la vida colecliva de modo que respetara al mismo tiempo el
osociolo$cismo de su antropología, La senda escogida por el autor fue la de
concebir un curco socializador, determinante tanto de la inversión social del

ts A Vohaire, a Malesherbes, a Beaumont, Oo. cit
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hombre como del surgimiento de la sociedad como realidad distintiva e

irrefrenable. Ahora bien, dadas las dimensiones que /o sociol adquiere en el

total de su programa filosófico, comprendemos que dicha oportunidad teórica

no resultó más que eso, una circunstancia que, al igual que la convocatoria por

parte de la academia de Dijon de un premio a la resolucién del problema del

origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, dio a Rousseau

la excusa para la formulación y la difusión de su teoría sobre el mal, para la

articulación de su dramática concepción de la sociedad humana.

De lo dicho se deduce que el conjunto de la obra de Rousseau merece

una atención justificada en relación al esludio de la teoría de la sociedad como

mal, especialmente el primer Discurso, el Emilio, y ciertos escritos de menor

envergadura, como la Corto o Voltoire66o la Corto o Chnstophe de Beoumont6T,

pero nunca con el nivel, originalidad y autenticidad que puede hallarse en el

Segundo Dl'scurso, donde esboza su teoría sobre el origen y los fundamentos de

la sociedad, donde identifica con detenimiento la aparición del mecanismo

caracteristico de la dinámica social.

Es obligado reconocer que la delimitación aquí propuesta del ritmo de

la filosofla rousseauniana simplifica nuestro trabajo, pues nos inhibe de abordar

exhaulivamente otros escritos del autor, fundamentalmente aquellos en los

que procede a esbozar su teoría del Estado. Esperamos que se comprenda

que la reslricción del ámbito de estudio propuesta es totalmente necesaria

pues modera las dimensiones de nuestro objeto hasta hacerlo accesible, pero

también legÍtima, ya que no dará lugar a olvido ni omisión alguna en relación a

la cuestión que aquí nos concierne.

66 "Carta de J.- J. al señor Voltaire del I B-B- 1756", en VILLAR A., Voltoire-Roussedu. En tomo al mol y Io
desdid'¡o, op. cit, págs. I 83-208.
67 'Jean-Jacques Rousseau a Christophe de Beaumont', en Escntos Polémias, op. crt, págs. 49- I 53,
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CAPíTULO X

LA ANTROPOLOGíA ROUSSEAUN IANA
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I. INTERPRETACIÓN GENERAL Y DELIMITACIÓN DE TEXTOS

La exegesis rousseauníana sobre fa naturaleza humana se desarrolló
fundamentalmente a lo largo del Dr'scurso sobre el origen y los fundomentos de lo
desiguoldod entre los hombres, aunque también ocupó un lugar fundamental en
Emilio o de lo educoción. Estos tetos logran una concordancia sustancial o
formal imperfecta, algo que suele parecer normal cuando se trata de la filosofla
del ginebrino. Ello no impide que en términos globales reine una armonía
apreciable entre las tesis implícitas o expresas desarrolladas en ambos escritos,
que en general sea cierta la sentencia formulada por el propio Rousseau: "he
escrito de diversos temos, pero siempre con /os mismos princtpios: Io mismo morol,
los mismos creenclos, los mismos móximos y, si se quiere, Ios mismos oplniones"l.
También el contenido disperso de su onto-antropología, por lo demás, réplica
a la comprensión hobbesiana del hombre esencio/, goza de una coherencia
basica satis,factoria. Ahora bien, como decimos, sin desmentir dicha afinidad
genérica, es posible establecer diferencias de matiz y profundidad entre ambas
obras, alavez que alguna que otra contradicción radical. Para comprender sus

I lbídem, pág. 5l.
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798 Capítulo X La antropología rousseauniana

motivos proponemos considerar detenidamente el desplazamiento sufrído por

el sistema filosófico del autor desde un plano positivo hasta un plano defensivo.

El Drscurso sobre Io desiguoldod progresa como el clásico ensoyo de los

caracteres del hombre en estodo de noturolezo. Con su desarrollo, Rousseau

pretendía representar al hombre esenciol distinguir los rasgos humanos básicos,

la identidad genérica de la especie humana- La finalidad última no era otra que

deducir las condiciones de una vida polÍtica correcta para el hombre

universalmente considerado. Esta intención, la de un iusnaturalista, fue

anunciada expresamente por Rousseau en el mismo Drbcurso:

"Este mismo eludio del hombre original, de sus verdaderas necesidades, y de
los principios fundamentales de sus deberes, sigue siendo el único medio bueno que
puede emplearse para allanar ese tropel de dificultades que se presentan sobre el
origen de la desigualdad moral, sobre los verdaderos fundamentos del cuerpo
polÍtico, sobre los derechos recíprocos de sus miembros y sobre otras mil cueliones
semejantes, tan importantes como mal esclarecidas"2.

El marco planteado permiG comprender que dicha obra se articuló

como el núcleo del pensamiento del autor, como el espacio en que se

definieron los fundamentos últimos su filosofia positiva, en realidad los de una

propuesta politica o normativa absolutamente irrealizable. El estodo de

noturolezo añorado por Rousseau era "un estodo que yo no ex'ste, que quizó no

hoyo existtdo, que proboblemente no exisüró jomcís"3, una auténtica "edod de oro"

del género humano: un tiempo prodigioso, inexifente e imposiblea.

No está de más, si lo que se pretende es esclarecer el sentido de la

antropología rousseauniana, considerar de nuevo que ésta asumía un valor

deducido de las creencias religiosas del autor. La religión de Rousseau era una

forma de panteísmo en la que se gestaba la identificación de drwnidod y

2 ROUSSEnU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. ciL, pá9. 199.
3 ROUSSERU, J. - J., "Discurso sobre las ciencias y las artes", op. cit, pág. 195.
4 Sólo posible ya en la infancia.
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noturolezo, y por tanto, la divinización de la propia condición humana.

Starobinski también lo creyo así, y obtuvo interesantes conclusiones al

respecto:

"[-.] 
"l 

drama de la caída no precede a la existencia terrestre; Rousseau
transpofta el mito religioso a la propia hiloria a la que divide en dos edades: un4
tiempo estable de inocencia reino tranquilo de la pura naturalez¿u otra historia en
devenir, actividad culpable, negación de la naturaleza del hombre [...]"s.

Ya sabemos que el dinamismo intelectual de Rousseau y lo limitado y

fatal de las posibilidades que él mismo se había forjado en la fase inicial de su

producción filosófica, impidieron que el resto de su pensamiento se tramara

como la simple e inequívoca aplicación de las tesis y jerarquías defendidas en el

segundo Dr'scurso, esto es, como la conclusión del imperativo iusnaturalista. La

utopía rousseauniana (polÍtica o pedagógica) no se construyó al final como la

articulación del deber ser resultante de aplicar normativamente el ser del

hombre, sino que se esbozó como un mecanismo técnico atento a evitar el

influjo de /o sociolsobre la especie. De este modo, tanto en el Emilio como en

el Controto la alineación original se invirtió, aunque siempre que lo permitió la

lucha a la que responde su arquitectura (la lucha contra el mal), los rasgos

antropológicos basicos que carac[erizaban la propuesta positiva de Rousseau

fueron ac[ualizados. Gracias a ello, a pesar de las graves renuncias presentes en

la evolución rousseauniana, a pesar de lo sorprendente de su giro, la apuesta

ética del segundo Drbcurso se adivina en el resto de su obra (aunque a veces

con dificultad), El estudio rousseauniano sobre la educación está orientado

entonces por la intención practica de apuntar directrices de comportamiento y

organización a los hombres de su tiempo (formativas sobre todo). En
particular, respondió al interés utópico-negativo de evitar la acción completa y

natural del proceso socializador, como es sabido, a través de la cuidada

t STAROBINSK( , 1., Jeon-.Jocgues Rousse au. La tronEorencia y el obstáculo, op. cit., pág.77.
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educación de los jóvenes. La intencionalidad última era así totalmente dispar a

la desplegada en el segundo Discurso, lo que explica las claras oscilaciones

respecto altratado sobre lo desiguoldod,

La disposición de la antropología rousseauniana tal como ha sido aquí

expuesLa seÉ imperativa en relación a la oqganización de nuefro eludio, que

parfirá y se concentrará en el contenido y la elructura del segundo Discurso,

pues consideramos que esta obra contiene en su forma más caracterílica los

lineamientos maesLros de la antropología rousseauniana. No obstante,

procuraremos una representación completa del hombre esencial defendido

por el autor, atendiendo cuando sea oportuno las peculiaridad del Emilio.

2. CONTENIDO DEL HOMBRE ESENCIAT ROUSSEAUNIANO

2.1 " LA ASOCIABILIDAD HUMANA INNATA

2.I.I.  PLANTEAMIENTO

"[...] es imposible imaginar por qué, en ese estado primitivo, habría de tener
más necesidad el hombre de otro hombre que un mono o un lobo de su'semejante,
ni, supuesta esta necesidad, qué motivo podría comprometer al otro a satisfacérsela
ni siquieq en este último caso, cómo podrían convenir entre ellos las condiciones

[...]'".

Una sola lectura del Discurso sobre el origen de la desiguoldod entre /os

hombres basta para mostrar al lector mas despifado lo lejos que se encontraba

Rousseau de plantear la sociabilidad como un rasgo inherente al hombre

esenciol. En lo que supone un distanciamiento indiscutible respecto del

pensamiento de /cs /uces, el ginebrino argumentó que en el puro estodo de

6 ROUSSEAU, J. - j., "Discurso sobre el origen y los íundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pág.233.
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noturoleza los hombres vivían aislados unos de otros, en la soledad mas
absoluta Ni tan siquiera la reflexión en torno a las condiciones que hacen
posible la reproducción de la especie humana (no hermafrodita), condujeron al
autor a hablar de una sociabilidad humana concomitante.

"[...] los machos y las hembftIs se unían fortu'rtamente según el encuentro, la
ocasión y el deseo, sin que la palabra fuera un intérprete muy necesario de las cosas
que tenían que decirse; se dejaban con la misma facilidad. La madre amamantaba al
principio a sus hijos por necesidad propia, luego, al habérselos hecho queridos la
costumbre, los alimentaba después por la de ellos; tan pronto como tenían fLerzas
para buscar su pitanza, no tardaban en dejar a la madre misma [...]"7.

A lo largo de todo el segundo Discunso Rousseau despreció también el
peso que la atracción mLrtua o la necesidad recíproca" argumentos clásicamente

considerados en relación a la sociabilidad humana, podían ejercer en la

temperamento del hombre safvaje, arremetiendo contra la visión arilotélica
del hombre como zoon politikon que se había asentado en la cultura occidental.

Nuestro autor defendió sin enmiendas, sin concesión alguna, el aislamiento
individual como condición consustancial al estcdo de noturolezo, como fruto de
las disposiciones innatas de la especie. La osociobilidad, por lo tanto, es aquí la

cualidad disLintiva del género humano.

Lejos de adoptar Rousseau una actitud efrictamente onto-
antropológica en el tratamiento de la no-sociabilidad, manifestó en cada
momento una valoración moral muy positiva de este rasgo atdbuido a la
especie, tal como se pone de manifiesto cuando define la independencia

individual como la condición de una vida libre, sana y felizB. En la misma línea la

' lbídem, pág.226. Llamamos la atención sobre el hecho de que Rousseau modificó en el Contrato
esta caracterización de la familia, que pasara a ser "sociedad natural".
8 Para Starobinski "Es ésto uno voriante "onimel' y 'sensitlvo" del ideolestoíco de outnrquía". Afrma a la
vez este auton "Se ho insisüdo en e/ ccento 'modemo' 

o 'románüco' del individuolismo de Rousseou.
Serío fácil mostrar que los fuentes de este indiwdualismo son onüguos y, sobre todo, estoicos. Vivir de
ocuerdo ansigo mismo y con lo noturalezo es un precepto gue Rousse ou ho podido encontror en Séneco o
en Montoigne. No hoce mós que opropiorse de un lugar común muy anüguo de lo morol, pero con un
singular y oposionado impulso". STAROBINSK(, )., Jeon-jocques Rousse ou. Lo tronsporencia y el obstoculo,
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existencia social en general, pero en particular la forma específ¡ca que adopta la

vida social humana (a la que nos referimos hoy como signtficoüvo, culturol y

reflexlo), eran para Rousseau una manifestación contro noil)ro, ejemplos de

depravación del género humano. De ahí que pueda encontrarse

recurrentemente entre sus escritos el sincero lamento por el hecho de la vida

en común. El surgir de la vida en sociedad y la consecuente alteración de la

naturaleza del hombre inducida por la sociolizocón significó para Rousseau el

pecado original, la caída en desgracia del género humano" El hombre nunca

debió traicionar su natural€Z?, su condición de homme solttoire.

"¡Oh hombre [...]. ¡Cuánto has cambiado de como eras! [...]. Siento que hay
una edad en la que el hombre individual querría detenerse; tú buscaras la edad en
que desearías que tu especie se hubiera detenido. Descontento de tu estado
presente, por ftrzones que anuncian tu des¿enturada posteridad mayores
descontentos aún, quizá querrías poder retrocedeñ y este sentimiento debe hacer el
elogio de tus primeros antepasados, la cri[ica de tus contempoÉneos y el espanto de
quiénes tengan la desgracia de vivir después que tú"e.

El fuerte coleclivismo del Controto ha conducido a algunos a suponer el

abandono posterior de la caracterización asociologicila de la naturaleza

humana por parte de Rousseau. Sin embargo, creemos que el autor intentó

siempre demostrar en su obra, tal como se probó a sí mismo de forma

concluyente a lo largo de su vida que el hombre, nacido para vivir en soledad,

encontraba en ella su fa¿ y existencia mas agraciadas. La elaboración de un

proyecto pedagógico con que educar a un ser "hecho poro vivir en ciudodes"r0 o

la búsqueda de los Principios de Derecho Politico con que regular la vida civil no

implican en ningún momento la sociologizacién de su hombre esencial, sino

op. ch, págs. 39 y 52. A este respecto véase también: AflnR H., "Una figura de la moral privada: la
autarquía', en MOYA, C., et ah (comp.), Escntos de Teorío Sociológico en Homenoje a Luis Rodríguez
Zúñ,3a, ClS, Madrid, 1992, págs, 173-134.
e ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. ciL, págs. 208-209.
l0 ROUSSEAU, J. - J., Emilio, o De Ia educación, op. cit., pág.774.
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que responden mas bien a la elrategia de quien, resignado ante lo que se

considera una realidad concluyente e irreversible (la sociedod, pero no por ello

la sociobilidod), trata de articular medidas que impidan una decrepitud

generalizadarr. Esta panorámica, y no una consideración social-natural del

hombre, se pone de relieve tanto en el Emilio, como en el Controto:

"[-.] ul pretender formar al hombre de la naturaleza, no se trata por ello de
hacerle un salvaje y relegado al fondo de los bosques, sino que, encerrado en el
torbellino social, bala con que no dejemos que le arrastren las pasiones ni las
opiniones de los hombres; basta con que vea por sus ojos, con que sienta por su
corazón, con que ninguna autoridad lo gobieme, salvo la de su propia razón [...]"12.

"[-.] el orden social es un derecho sagrzdo [...]. Sin embargo, tal derecho no
viene de la naturaleza está pues, basado en convenciones.

La mas antigua de todas las sociedades y la única natural es la familia Con
todo, los hijos sólo perrnanecen vinculados al padre eltiempo en que necesitan de él
Dara conseryarce. Tan pronto como esa necesidad cesa el vínculo natural se disuelve
[...]"''.

Desde una renuncia polÍtica y no desde una deserción ontológica se

'r Como ya apuntabamos en la introducción de este capÍtulo, pero es oportuno reiterar aquí, nos
distanciamos claramente de aquella interpretación de la obra de Rousseau según la cual en ella la
naturaleza del hombre sobrevive a la oscura influencia ejercida por la sociedad. De este
planteamiento se deduciría una lectura particular del sentido del Contrata. Estos mismos autores
interpretarían la utopía rousseauniana no como una "utopía negativa", en el sentido de evitar el mal,
sino como el espacio capaz de recuperar el bien. Valgan las siguientes referencias:

"Hoy, pues, en el hombre olgo ineduaible que se sustroe o las coacciones de /o vido sociol, [..J. Lo
sociedad, ounque ejerza su influencia sobre é1, no puede modificor Ia naturolezo del indiwduo. [.,.]. Si e/
hombre sobg pueg desembarazarse de /os posiones socioles, su verdadera naturoleza aporeceró por sí
mismo [-]". En GROETHUYSEN, B.,J.J. Rousseou, op. cit., págs.46-47.

"Ahora biea si la coído es obro nue'stro, sies un accidente de la historia humono, hay que odmiür
que el hombre no estcí noütralmente condenodo o vivir en Io desconf,onzo, en Ia opacidod, y en /os yicios
gue /os ocompoñon. Estos son obro del hombre, o de Ia sociedod. Por tanto, no hay nada oquí gue nos
impida rehacer o deshacer lo histaio, con yistos a recuperar la trasparencio perdida. No se opone o e//o
ninguno prohibición sobrenotural. No estcí ampromeüdo /o esenob del hombre, sino só/o su situación
historica. [,]". En STAROBINSKI, )., Jeon-Jacques Rousseou. Lo tronsporencio y el obstóculo, op. cit, pá9.
72.
'2 ROUSSEAU, J. - J., Emilio, o De Ia educoitón, op. cit, pá$.342-343.
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explica también la reevaluación de ciertas formas sociales acometida de modo

fragmentario por el autor. Rousseau pretendió examinar los distintos órdenes

sociales con el fin de identificar aquellos que provocan un menor

envilecimiento humano. Dicha intención, la de un utópico negoüvo, fue la que

convirtié el Emilio en un constante alegato de las virtudes y encantos de la vida

rural, de la de la vida del pueblo laborioso, y a la par, en una crÍtica a la vida

urbana:

"l as ciudades son el abismo de la especie humana" Al cabo de algunas
generaciones las razas perecen o degeneran; hay que revolverlas, y es siempre el
campo el que proporciona esa renovación [...]"r4.

2.1.2. DISCORDANCIAS TEÓRICAS DERIVADAS

Hoy ya conocemos el escaso alcance científico de cualquier versión de

osociologicismo onto-antropológico radical, revisado y superado por los grandes

filósofos, sociólogos y antropólogos del siglo XlX, pero desestimado por todo

el iusnaturalismo y el movimiento iluminista en su conjuntors. El pensamiento

de Rousseau no quedó inmune a las debilidades y desacieftos de dicha visión

de la naturaleza de la especie, y fue conducido hacia graves difcuhades teóricas

que nunca lograría resolver.

Resultan significativos dos momentos criticos del osociologicismo

antropológico rousseauniano: los que se manifiestan en la reflexión sobre el

origen de las lenguas y en el estudio sobre el origen de las primeras sociedades

13 ROUSSEAU, J, - J., "Del Contrato Social", op. crr. págs. l0- | | . Llamamos la atención sobre el hecho
de oue Rousseau varía levemente su evaluación de la familia en relación al tratamiento esbozado en
el Segundo Discurso.
" lbídem, pág. 66.
rs El propio Vohaire, repasando los milenios de vida humana en sociedad, respondió con rapidez a la
idea de un hombre solitario en estodo de naturaleza formulada Dor Rousseau. Vease: VOLTAIRE,
Filosofio de Io Htsaría, op. c¡t, 1990.
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humanas. Pasamos a exponer ambas circunstancias.

De un lado, en el Discurso sobre el ongen y los fundomentos de /o

desiguoldod entre los hombres los razonamientos del autor se agotaron en
paradojas cuando, al intentar reconstruir las condiciones y circunstancias que

debieron posibilitar el surgimiento de las primeras lenguas, pretendió

fallidamente hacer conciliar sus supuestos sobre la naturaleza humana por una
parte y en tomo al lenguaje, por otra.

"[...] cómo pudieron volverse necesarias las lenguas; porque no teniendo los
hombres ninguna correspondencia entre sí, ni necesidad alguna de tenerla no se
concibe ni la necesidad de esa invención ni su posibilidad si no fue indispensable
[...]'''.

Rousseau aceptaba desde el principio que sólo la necesidad de

efablecer un diálogo podía explicar convenientemente la exislencia de las

lenguas, y por tanto, sólo el marco proporcionado por la situación social que es

la (mutua o norT) necesidad de comunicación. Sin embargo, a la par, siguiendo

fielmente su bosquejo antropológico inicial, el autor subrayaba que la existencia

de dicha necesidad resultaba inconcebible.

"Podría contentarme con citar o repetir aquí las inveligaciones que el señor
abate de Condillac ha hecho sobre esta materia [..]. Pero por la forma en que ese
filósofo resuelve las dificultades que él mismo se plantea sobre el origen de los signos
infituidos, demoslrando que ha supuesto lo que yo pongo en cuefión, a saber, una
especie de sociedad ya establecida entre los inventores del lenguaje [...]"'t.

La contradicción es evidente:

semejantes, si no tiende hacia el olter,

el hombre no necesita de sus

hay necesidad del lenguaje. Pero a

't ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit páry.225.
'' No toda acción es social, pero puede serlo si está orientada a otros, aunque -frente a la relación- se
trate de una expresión social unilateral. WEBER Y., Economío y Sociedod, op. itt, págs. lB-72.
't ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. ci¿ pa1.225.
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pesar del absurdo no puede encontrarse en el segundo Discurso la mas mínima

intención de revisar los planteamientos iniciales (bien sobre la sociabilidad

humana, bien sobre la condición social del lenguaje) con el objeto de articular

una explicación coherente del asunto o de cerciorarse de la validez real de los

mismos. Su determinación asociologicista no se debilitó en ningún momento a

lo largo de esta obra a nuestro entender, porque Rousseau gravitó ofuscado

por sus propios supuestos" Sólo atribuyéndole tal disposición puede hacerse

inteligible la solución que propuso a la cuestión del origen y fundamentos del

lenguaje. Como es sabido, Rousseau recurrió a la divinidad como agente causal

del origen de las lenguasre.

re Es cierto que en el Ensayo sobre e/ origen de /os /enguos, un escrito polerior al segundo Discursq
Rouseau se refirió en un sentido bien distinto a las condiciones que favorecieron la emetgencia del
lenguaje, y que una interpretación al pie de la letra y descontextualizada de algunas sus
consideraciones significaría la revisión de la caracterización onto-antropológica que aquí presentamos,
como se muestra a continuación:

"[...] por ser la polabro la primera insütución sociol, no debe su formo mós que o causos naü.trales.
Ton pronta como un hombre fue reconocido por oto como un ser sinüente, pensonte y semejante o é1, el
deseo o Ia necsidod de comunicorte sus senümientos y sus pensomientos le hizo buscar los medios poro
e//o [...]. He ahí, pues, /c inslt'ütción de /os srgnos sensrhes para expresar el persomiento. Los inventars del
lenguaje no hicieron este rozonomiento, mós e/ insühto /es sugino su consecuencio". (ROUSSEAU, J. - J.,
Ensayo sobre e/ origen de /os /enguos, ed. Akal, Madrid, 1980, pág. 23).

Sin entrar ya en el hecho de que la redacción del citado ensayo no brotó únicamente de la
pluma de Rousseau (él esbozó tan sólo un borrador que luego completó y corrigió Du Peyrou o el
secretario de éste), puede esbozarse una interpretación satislactoria de lo establecido en dicha obra
que no sólo deja intacta nuestra interpretación particular sobre la asociabilidad efablecida por el
autor, sino que también apoya nuestra lectura general de la filosofia del ginebrino, que -como ya
defendimos- gravita sobre el supuesto de que el autor asumió finalmente la "inevitabilidad de lo
sociaf. Por ahora, con el objeto de no adelantar argumentos apuntamos únicamerrte que la obra de

Jean-Jacques muestra la contradicción y las tensiones entre la noturoleza humono y el cuno hixónco-
naturalde /o espeoe, y que mientras que en el segundo Discurso arranca de la primera el punto de
partida en el Ensoyo sobre el ongen de lcs lengucs es el inevitable, y por tanto natural, proceso de
socialización del género humano, esto es, en un periodo posterior al del puro estodo de noturolezo.
Nuestra interpretación viene avalada por otros parajes del Ensayo: "La lengua de convención sólo
pertenece ol hombre [a opone al lenguaje natural de los animal"t] L.]. El efeao natural de las prímeros
necesr'dodes fue separar a los hombrs en vez de ocercortos. Así fue precrso paro que /o especie llegoro o
extenderse con roP¡dez, sin lo cuol el género humono se hobrío amontonado en un rincón del mundo, y
todo el resta habrío quedodo desierto. 5ó/o de esto se deduce con evidencio que el oigen de las lenguos no
se debe o los primeras necesidodes de los hombres; seio obsurdo que lo causo que /os separo deviniese e/
medio que /os une. ¿De dónde puede, pues, ven¡r ese ongen? De /os necesidodes moroles, de /os posiones.
Todos los posiones ocercan a los hombres, o /os que lo necesr'dad de trotar de vívir obliga o evitorse".
lbídem, pág. 33" Como veremos, las pasiones nos son consustanciales a la especie tal como fue
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"[...]. Por lo que a mí respect4 asustado por las dificultades que se multiplican,
y convencido de la imposibilidad casi demolrada de que las lenguas hayan podido
nacer y establecerse por medios puramente humanos [...]"20.

Lo quimérico del osociologicismo antropológico rousseauniano también

se manifestó en el momento en que el autor ensayó las condiciones que

hicieron posible las primeras formas sociales: esto es, el trato frecuente y

continuado entre individuos y la ulterior consolidación de esLas nuevas
relaciones expresada en la formación de comunidades estables. Pese al ingenio
filosófico que Rousseau demostró en esta disertación, es cierto que en ningún
momento fue capaz de resolver una dificultad crucial: la mutilación de
disposiciones innatas al hombre. Rousseau insistió en una aplicación discontinua
de su caracterización antropológica. ¿Significa ello un alejamiento fortuito

respecto a la idea de osociobilidad humano innotoT Creemos que no, que más

bien se revela un uso "especial" de la idea de noturolezo2l, lo que se revela con

nitidez en la alusión rousseauniana a una "naturaleza perdida":

"Semejante a la estatua de Glauco que el tiempo, la mar y las tormentas
habían desfigurado de tal manera que se parecía menos a un dios que a una bestia
feroz el dma humana, alterada en el seno de la sociedad por mil causas
constantemente renacientes, por la adquisición de una muttitud de conocimientos y
de errores, por los cambios ocurridos en la constitución de los cuerpos, y por el
choque continuo de las pasiones, ha cambiado, por así decir, de apariencia hast¿ el
punto de ser casi irreconocible; y en lugar de un ser que actúa siempre por principios
cieftos e invariables, en lugar de esa celeste y majeluosa sencillez con que su autor
le había marcado, ya sólo se encuentra el disforme contraste de la pasión que cree
razonar y del entendimiento en delirio"22.

concebida por Rousseau, pero sí son el efecto inevitable del proceso de socialización.
20 lbídem, pág, 23 l.
2¡ El profesor Gulavo Bueno aclaraba en una conferencia sobre la idea de naturalezo pronunciada en
Alicante en 1997: lo natural es lo inscrito, las leyes naturales brotan, a pesar de los requerimientos
del sujeto, a pesar de las actuaciones del sujeto. La naturaleza es así violenta al hombre.
22 ROUSSEAU, J, - J., "Discutso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op, c¡t p¿A. lr94.
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En la medida en que le convino, Rousseau canceló transitoriamente el

alcance de lo inscrito, inhibió temporalmente la naturaleza en pro de una

explicación ver¿z de la vida en sociedad23.

2.I.3" RELEVANCIATEÓRICA

En la valoración que desde la sociología pueda emprenderse de [a

antropología rousseauniana, habra sin duda quien insista en la irreconciliable

oposición existente entre nuestra disciplina y la representación asocial de la

naturaleza humana proclamada por Rousseau, y Seguramente por ello se

manifieste inicialmente entre muchos de nuestros colegas una natural tendencia

a tachar el trabajo del ginebrino como "anatema sociológico".

Ciertamente es innegable que una representación no asocial de la

naturaleza humana fue requisito necesario para el establecimiento de nuestra

disciplina como saber civil u oficial. La aceptación mas o menos pública de la

condición social del hombre a la que, en el caso de Durkheim, siguió una

consideración realista "dura" de lo social, conformó el marco que hizo posible

la institucionalización de la sociología. También es cierto que todo

planteamiento verdaderamente sociológico parte necesariamente de una

antropología socio/ogicistq tal como se pone de manifiesto en la mayor parte

de las tradiciones contemporáneas.

Pero apartar por ello sin mas dilaciones el talento de Rousseau

creyendo seguir el juego de una elricta lectura arcaic*a de la historia del

pensamiento constituiría" y constituye de hecho, uno de los errores más graves

en que puede incurrir el sociólogo contemporáneo. Jean-'Jacques nunca

23 Sobre la concepción rousseauniana de la naturaleza puede verse: BÉNICHOU, P., "Réflexions sur

L'ldée de nature chezJean-Jacques Rousseau", op. cit, págs.25-45.
24 ZUBlRl, X., "El acontecer humano. Grecia y la pervivencia del pasado filosófico", op. cit., págs. 3 lO-

3 i l "
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pretendió repeler una reflexión sobre la sociedad. La abordó en toda su

crudeza, culminando su mayor legado, seguramente el más confinado de

cuantos aguardan una revisión por parte de la crÍtica social contemporánea2s.

Sin embargo, con ello, el "olvidadizo" estudioso no frustraría sólo el

conocimiento de una insulituible visión de la sociedad, renunciaría además a
penetrar en uno de los cauces de reflexión y crítica mas importantes de
nuestra era: el referido a la vivencia individual de lo social.

Partiendo de la filosofn social hobbesiana, que inaugura en occidente la
ontología social negativa26, pero revelándose contra la antropología que

acompañaba a ésta pues ofrecía una imagen de la naturaleza humana que no

podía sancionar, Rousseau emprendió una de las sendas mas fructÍlerr y

recorridas por el pensamiento sociológico y polÍtico occidental: la de la

reflexión en torno a la integración y ruptura entre el individuo y lo social, entre

el yo y el olter o, en los ambiguos términos de Berger y Luckmann2T: la de la

dialéctica individuo-sociedad28. A través de Rousseau se revelaría a la

modemidad el fatal aislamiento entre los hombres, la tragica condición de

todos y cada uno de nosotros como home solitaire.

La nostalgia que inunda tantas veces los escritos de Jean-.jacques, bueno

es reconocerlo, sólo es comprensible bajo el supuesto de la decepción ¿Por

2s No insistiremos nunca lo suficiente en lo que se per filara como una de nuestras conclusiones
principales: que la ontología social rousseauniana es la mas preciosa aportación del autor al
pensamiento universal. Su grandeza desmerece con mucho la aportación politica contenida en el
Controta Sociol. Sin embatgo, contemplamos de continuo como nuestro tiempo ha querido mimar la
filosofa politica contenida en los Pnncrpios de derecho políüco, y olvidar en su sustancia la flosofa social
desperdigada por el resto de su obra, No resuha extraño, dado su potencial negativo sobre la propia
constitución, sobre los mitos mas enraizados de la modemidad.
26 Sin ser totalmente retóricas, las apreciaciones de este tipo deben ser siempre interpretadas con
prudencia" No estamos en posición de demostrar que sea Hobbes el primer autor en que se plantea
el problema de la negatividad, de la conflictividad de la vida social, pero desde luego, es el primer
referente de peso intelectual. A este respecto la figura de Maquiavelo no debe ser olvidada"
2'z BERGER T., y LUCKMANN, N., Lo cons:trucción sociolde Io realidod, Ed. AmorroÉu, Buenos Aires,
1986,pa,164.
28 Starobinski ofrece una caracterización del sentido de la soledad en Rousseau interesante en algunos
aspectos en relación al seguimiento de una vivencia tÉgica de lo social por parte de Rousseau.
STAROBINSKI, )., Jeon-Jacques Rousseou. Lo trosporencia y el obstóculo, op. itL, págs. 48-83.
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qué si no un bosquejo dramático de la soledad? Por la exifencia de una

promesa de entrega mutua" de comunicación con los otros, quiza esbozada en

la niñez. La tristeza de la asociabilidad brota de una sublimación de la propia

sociabilidad que el autor no logra ocultar en el siguiente escrito:

"[-J No mas amistades sinceras; no más estima auténtica no más confianza

fundada-Las sospechas, las sombras, los temores, la frialdad, la reserya" el odio, la

traición se ocultaban sin cesar bajo ese velo uniforme y pérfido de cortesanía" bajo

esa urbanidad tan ponderada que debemos a las luces de nuestro siglo"".

Kant amplificaría después enorrnemente, si bien a la manera progresista,

la resonancia fllosófica del conflicto que había sido señalado con la máxima

gravedad y dramatismo por Rousseau. A través del magisterio de aqué|, que a

este respecto tendía a ser mas bien un magisterio liberal, las preocupaciones de

Jean-Jacques lograrían una reflexión continuada: en la literatura sociológica

weberiana3o (rry integrada en sus planteamientos con las tendencias filosóficas

de la escuela neokantiana de Baden) y en aquellas escuelas de pensamiento

sociológico en el siglo XX empeñadas en descubrir el modo como la sociedad

recala en el individuo, de entre las que destacan la tradición fenomenológica o

el interaccionismo simbólico3r. En nuefro propio país, fue Ortega quien dio

vida a un debate para siempre vivo sobre los verdaderos perfiles de una

condición social del hombre sublimada en exceso por la tradición maxista y

aún más por la durkheimiana. A continuación repasaremos brevemente dichas

propuesLas por considerarlas herederas del planteamiento de nuestro autor.

La influencia de la caracterización asocial rousseauniana del hombre

natural sobre la antropología kantiana es muy evidente y conocida. Sin duda, las

referencias directas del alemán han facilitado y multiplicado el estudio de dicha

relación. Como es sabido y hemos intentado poner de manifiesto al esludiar la

2t ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre las ciencias y las aftes", op. cil pag. t5l.
30 No olvidamos tampoco la línea que une a Rouseau y Weber a través de Goethe.
3r En ciefto modo, el interaccionismo simbólico resolvió la cuestión en favor de la sociedad.
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sociabilidad como atributo humano en el siglo de /os /uces, para el citado est/o

de pensomiento el hombre era naturalmente social, Kant no se distanció en este

sentido de la corriente modernista, pero asumiendo que la vida en sociedad es

una consbnte humana, incluso la propia naturaleza del hombre, interpretó en

términos rousseaunianos la experimentación humana del mundo social. La

"insocioble sociobilidod' kantiana fue ya analizada: "social", "sociable", es la

condición del hombre; "insociable", es decir, perturbada por esta misma

sociabilidad, es la experimentación individual del mundo social, de la realidad

que son los otros, y de este modo, la propia naturaleza. La sociedad, el olter, el

referente externo que hace emerger la sociabilidad, no se comprende

entonces como un correlato pacifico, sino como la atropellada condición del

mundo en que se desarrolla el propio sujeto. Ahora bien, para el alemán, dicha

condición tiene consecuencias positivas sobre la especie considerada en su

conjunto"

"[..J que la salida del hombre del paraíso [e/ poso de lo tutelo de la Naturolezo
al estodo de libenodl [..J est¿ marcha que para la especie representa un progreso de
peor a mejo¡ no es lo mismo para el individuo [...]. El primer paso que traspuso es[e
eshado fúe, en el aspecto moral, una coídoi en el aspecto fisico, la consecuencia fue
toda una serie de males no conocidos por la vida" por lo tanto, costgo. La historia de
la Naturaleza empiez4 por consiguiente, con bien, pues es la obra de Dios; la historia
de la libertad con mol, pues es obro del hombre. Para el individuo que en este uso de
la libertad no mira más que a sí mismo, tal cambio representa una pérdida; para la
Naturaleza cuyo fin en el hombre se orienta hacia la especie, fue una ganancia.
Aquel, por lo tanto, tiene motivos para atribuir a su propia culpa todos los males que
soporha y todas las maldades que practica, pero también para admirar y loar la
sabiduría y adecuación de ese orden en calidad de miembro del todo [c especie]"32.

También Weber comprendió al sujeto recluido en sí mismo. Desde el

principio su teoría de la acción social remite al interior del sujeto, desde cuyo

universo son modulados los distintos tipos de acción. La puesta en marcha de

3 l l

t' KANT, E., "Comienzo presunto de la historia humana', op. ot, págs. 77-79.
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la progresión weberiana muefra así un horizonte muy propio del

rousseaunianismo onto-antropológico y onto-social: la suspensión cautelar de la

realidad social en favor del sujeto. Es cierlo también que desde Rousseau había

llovido mucho, y dada la evolución del pensamiento antropológico Y
sociológico, el alemán no estaba en condiciones de negar la sociabilidad natural

humana- La Teorto de lo Acción Sociol, sin establecerla sólidamente, al menos la

supuso al representar al sujeto capaz de "onentor su occión hocio otros"" Sin

embargo, a lo largo de todo el texto -en el que Weber procede con un estilo

que puede sugerir en ocasiones un talante inmutable- no puede evitar el autor

encaminamos a una contemplación tragica de lo social. Es este el aspecto

fundamental que consolida y efrecha el vínculo entre Rousseau y Weber,

haciéndolo mas íntimo y fiel que el contraído por Kant La vivencia individual de

lo social es tortuosa y dramática en ambos33. Uno y otro identificaron con

aridez las barreras que alejan a los humanos unos de otros:

"No decimos en modo alguno que en un caso concreto los partícipes en la
acción mutuamente referida pongan el mismo sentido en esa acción, o que adopten
en su intimidad la actitud de la otra parte, es decir, que exila 'reciprocidad' en el
sentido. Unen los partícipes a su conducta un sentido diverso: la relación social es así,
por ambos lados, objetivamente' unilateral' [..J-*.

El intento por parte de Weber (también emprendido por Rousseau) de

reconlruir contractualmente lo social, intento que pese a las apariencias es

más normativo que ontológico, se debe igualmente a una recepción amarga de

lo social.

"[..J. Es un hecho conocido que los individuos se dejan influir fuertemente en
su acción por el simple hecho de estar incluidos en una "masa' especialmente

33 "Acobo de descubrír l..J qr" los conciencios estón seporadas y que es imposíble comunicor lo evidencio
inmediata que experimentamos en nosotros rnsmos. A portir de entonces el paraíso se ho perdido: pues e/
paroíso ero la transparencio recíproco de /cs conciencios, la comunicoción total y confada 1..1".
STAROBINSKI, )., Jeon-;Jacques Rousseou . La transporencio y el obstáculo, op. cil, pá9. 17 .
34 WEBER Y., Economío y sociedad, op. clt, pág.22
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limitada [...]. El desarrollo de una acción semejante, determinada o codeterminada
por el simple hecho de una situación de masa pero sin que exisLa con respecto a ella
una relación significativa no se puede considerar como social con el significado que
hemos expuelo [...]"3s.

El rústico Rousseau y el académico Weber confluyeron ambos en el

mismo desencanto abierto por la mundanal modernidad, por el gorgoteo de

intelectuales o polÍticos. Uno y otro se remiten al sujeto para después

proyectarlo encapsulado, resguardado de un entomo al que parece capaz de

dominar con un ejercicio de su voluntad.

La literatura sociológica de Ortega significó un paso más en la
justificación teórica de este individualismo atroz. Para Ortega, pese a que la vida

humana es acusadamente social e histórica ("hoblor del hombre fuero de, ojeno o

uno sociedod es decir olgo controdidorio y srn sentr'do"t), étta. encuentra su

auténtica naturaleza en un estado al que llama ensimrsmamiento ("un chez soi,

donde recogerse y reposol'37). Con esta apuefa, nuestro autor piensa al

individuo en términos muy similares a los de Rousseau: en la soledad, al menos

la soledad permitida tras asimilar los poslulados del sociolo$asto hisloddsmo

del siglo XIX:

"La soledad radical de la vida humana, el ser del hombre, no consifle, pues,
en que no haya realmente más que é1. Todo lo contrario: hay nada menos que el
universo con todo su contenido. Hay, pues, infinitas cosas, pero -¡ahí esta!- en medio
de ellas el Hombre, en su realidad radical, está solo -solo con ellas, y, como entre
esas cosas están los otros seres humanos, está solo con ellos [...]"38.

La experimentación subjetiva de la propia identidad y la correlativa

apreciac¡ón del mundo como contomo3e (fuertemente vinculadas a una

? \  ¡ ¡  ,  r" Drcem, Pag. rv.
36 ORTEGA Y GASSET, J., Elhombre y lo gente, Alianza en Revista de Occidente, Madrid, 1995, pág.
I  t0 .
3' Ibídem, pág.27.
? R ¡ , , t-- taoem, Pag. )).
2 9 t t ' t" lDroem, Pag. )/.
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3t4 Capitulo X .La antropología rousseauniana

fenomenología subjetivista) devinieron en Ortega principio teórico. La

dicotomización del mundo fue entonces inevitable:

"[-.] el mundo es latotalexterioridad, elabsoluto fuero'n'

Esta segmentación de la vida comporLa para el madrileño una limitación

que, no obstante, parece desalentarle menos que a Rousseau o a Weber. He

aquí un ejemplo.

"Desde ese fondo de soledad radical que es, sin remedio, nues[ra vida

emergemos constantemente en un ansia, no menos radical, de compañía

Quisiéramos hallar aquel cuya vida se fundiese íntegramente, se interpenetrase con la

nuestra Para ello hacemos los mas varios intentos. Uno es la amislad. Pero el

supremo entre ellos es lo que llamamos amor. El auténtico amor no es sino el

intento de caniear dos soledades"ar.

En definitiva siguiendo la línea iniciada por Rousseau en el bosquejo

antropológico asociologicila, Ortega desplegó una modalidad de

individualismo duro que actuó incluso como principio organizador de su obraaz:

el tema fundamental del texto, el principio de clasificación de los ámbitos

humanos en él propuesto, es la propia experimentación del mundo social" El

madrileño jufificó dicha prioridad al identificar el ensimismomiento como rasgo

distintivo-constitutivo de la especie, como caÉcter que nos diferencia del

animal, que en oposición fue concebido 'Tuera de sf', siempre en acción,

siempre en olteroción. De esta manera tranfcrmó la vivencia subjetiva de lo

social en "control subjetivo de lo social" y lo estableció como criterio de

clasificación de la vida extema al sujeto en tres ámbitos distintos: el mundo

individidual (el reino del ensimismamiento), el inter-individual (donde el sujeto

participa activamente, voluntariamente) y el social (el ámbito de los usos que se

o' lbídem, pag.26.
o' lbídem, pag.57.
a2 No obstante, inconclusa. El hombre y la gente es una obra póstuma"
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proyectan violentamente sobre el sujeto). Dicha clasificación, como decimos,

fue deducida de la aplicación empírico-formal del principio voluntarista, Se

prueba así que en E/ hombre y Io gente el interés fundamental del autor fue

estudiar la condición del vínculo individuo-sociedad, dar cuenta de la

ambivalencia vital de la sociabilidad humana. De ahí que concluyera en la

misma extrañeza kantiana: en la idea de la insocioble sociabilidod.

"La expresión tradicional de que el hombre es un animal sociable, en el
sentido en que se ha solido entender, ha obturado siempre el camino hacia una
firme sociología [.]. La interpretación automáticamente optimista de !-as palabras
"social" y "sociédad" no se puede mantener y hay que acabar con ella [...]'43.

El énfasis ortegüiano en el sujeto (al igual que en Rousseau, Kant o

Weber), asumió la forma de juicio de hecho, pero no por ello logró ocultar en

ningún momento su condición vital, su carácter de cumplimiento de deseo; así

se muestra en la delimitación voluntarista de lo humano. Finalmente, la razón

anal Ítica descubre siem pre su fu ndamento vital-cultu ral.

"[...] sólo es propiamente humano en mí lo que pienso, quiero, siento y
ejecuLo con mi cuepo siendo yo el sujeto creador de ello [...]'#,

Con este breve recorrido histórico e intelecLual discontinuo hemos

intentado subrayar la trascendencia teórica de la representación asocial del

hombre natural acometida por Rousseau. La posibilidad de una verdadera

teoría dialéctica o por lo menos de una concepción negativa de la mediación

entre el hombre y la sociedad (incluso de la interacción social), tuvo y tiene sus

fundamentos históricos en la asociabilidad rousseauniana. Es ésta relevante

entonces para el análisis y estudio de tradiciones sociológicas excelentes, pero

mas capital aún para acometer una reflexión (pública o privada) sobre la

at lbídem, pág. 156.

" lbídem, pág. 13.
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316 CapÍtulo X .La antropología rouseauniana

propia esencia y condición del sujeto. Rousseau inauguró una temática

fundamental que le permitió comprender la naturaleza de los problemas que

abordan al individuo, especialmente en la sociedad moderna-

2.2, OTROS RASGOS DEL HOMBRE ESENC'AI ROUSSEAUNIANO

El alegato a favor de la asociabilidad humana innata pregonado por

Rousseau situó a este autor en un espacio aparle dentro firmamento

intelectual del siglo de /os /uces. Además, de entre los valores humanos

defendidos por el autor a través de la argucia iusnaturalish, no fue sólo la

"asociabilidad" el más adverso a la esencia de aquel movimiento de opinión:

también la caracterización arracionalista del hombre esencio/jugó un papel muy

importante en este sentido. Son pues muchos los motivos que permiten

referimos a Rousseau como a un ilustrado sui genenbas"

Sin embargo la original antropología rousseauniana fue tratada por

muchos como arquetípica en relación al movimiento de la llustración. La

sobresaliente presencia intelectual e histórica que en la Revolución lograron los

Pincipios de derecho poffticoa6, pero sobre todo el grado en que la filosofa del

ginebrino aglutinó los fantasmas del conseryadurismo (mas aún que los

ingredientes más caracterislicos del iluminismo), favorecieron un

etiquetamiento netamente iluminista de su obra. El último factor referido es

especialmente indiscutible" Como en todo proceso de bipolanzación social

donde la comunicación se frustra y los motivos del contrario se distonionan, la

discordia entre llulración y Conseruadurismo condujo a una segregación de las

as La profesora Villaverde ha eludiado precisamente en profundidad la relación que Rousseau
elableció con /os /uces y /os onüluces. VILLAVERDE, M.J., Rousseou y el pennmíento de /as /uces, op.
cit
a6 Perceptible ya en la reconlrucción discursiva de la propia Revolución Francesa. Véase: MARTÍNEZ
AMNCÓN , A, Lo Revolución franceso en sus textos, op. ciL La influencia de categorías onto-polÍticas
tales como "Contrato Social' o nvoluntad general" es manifiesta"
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referencias públicas del primer estilo de pensamiento: de un lado, los

philosophes desplegaron una filosofla con perconalidad propia; de otro, los

hombres de la contrarrevolución reconstruyeron en su querella un imagen

distinta del iluminismo de la que el pensamiento de Rousseau sí era modelo.

Así, para el historicismo Rousseau fue el siglo X/lll, aunque el contenido de la

antropología del autor -amén de la propia paranoia rousseauniana- impidió en

gran medida su entendimiento intelectual con el relo de los nombres

representativos de la lluslración. En otras palabras, aunque en verdad Rousseau

no fue el siglo X/lll.

¿Podemos entonces deducir que la caraderización antropológica

rousseauniana es completamente adversa a la sostenida por sus

contemporáneos ilustres? En modo alguno, pues a pesar de la presencia en

Jean-.Jacques de ademanes pre-modernos y antimodernos también es cierto

que hay perfiles en su antropología que remiten al iluminismo o, de modo más

amplio, al iusnaturalismo. Así, por ejemplo, la marcada condición universalisla

propia de la escuela del derecho natural encontró en Rousseau su defensor

mas radical. También la caracterización del hombre como agente libre,

bondadoso y capaz de auto-perfeccionamiento que asumió nuestro autor

remiten de inmediato al cauce antropológico moderno.

Sobre unos y otros.rasgos nos detendremos a continuación para lograr

una imagen unificada del hombre esencial rousseauniano diseminado sobre

todo por entre los Dr'scursos y el Emilio.

2.2.1. LIBERTAD

"[..J la naturaleza hace todo por sí sola en las operaciones de la bestia
mientnas que el hombre concurre a las suyas en calidad de agente libre. La una
escoge o rechaza por infinto, el otro por un acto de libertad; lo cual hace que la
bestia no pueda apartarse de la regla que le está prescr'rta, ni siquiera cuando le sería
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3. t8 CapÍtulo -X La"antropolqgía rousseauniana

ventajoso hacerlo, y que el hombre se aparte de ella con frecuencia para perjuicio
r t47suyo L.-J

La {ibertad fue un mito que infundió tanta fuerza al siglo de /os /uces en

su totalidad como al proyecLo rousseauniano en particular. Referencias y

consideraciones sobre la materia se suceden por entre todos los tetos de

Rousseau, en los que es manifiesta la apología de la natural libertad del hombre.

No por ello las alusiones a la "libertad" remiten en los escr¡tos de nuestro autor

o en los de la llustración a un sentido unitario de es[a idea, sino miis-bien a

variadas modulaciones que, para complicar aún más todo, presentan complejos

vínculos entre sí: Rousseau enunció la libertad como condición del hombre en

relación al animah se aventuró incluso en el complicado asunto de la tensión

entre necesidad natural y libertad humana; y se pronunció asimismo en tomo a

las libertades civil o politica.

La variada presencia de la libertod en el pensamiento de Jean-.Jacques se

explica por el hecho de que ésta jugó un papel estratégico en la progresión

general del autor, pues con su arliculación mitigó el contratiempo que supuso

el abandono del imperativo iusnaturalista y el desplazamiento desde una

filosofa positiva y antropológica a otra negativa y social. Así, Rousseau legitimó

la libertad como norma política a través del estudio antropológico, pero al

contrario que aconteció con la osociobilidod o la onocionolidod, no abjuró de

ella en su diseño del cuerpo polÍticoa8, sino que incluso elevó su valor por

encima de lo establecido en los Dr'scursos, probablemente con el objeto de

dotar su pensamiento de cierLa simetría y a su utopía negativa de cierta

justificación iusnaturalista. En sus sistema el hombre fue libre en el estodo de

noturolezo y desde el supuesto ejercicio de la libertad tuvo lugar la celebración

o7 ROUSSEAU, J, - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pág. 219.
a8 No obstante,lalibertad ciyilrousseauniana es en elfondo mecanismo de legitimación de un efado
politico donde eslán ausentes muchos de los derechos civiles hoy innegociables a la opinión pública
politica occidental.
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del Contrcto Socia/ y el correspondiente sometimiento a la ley civil, De ahí la

presencia de un alegato sobre la libertad como condición humana en el mismo

umbral de la obra.

"Renunciar a su libertad es renunciar a su cualidad de hombre [...]. No hay
compensación posible para quien renuncia a todo. Semejante renuncia es
incompatible con la naturaleza del hombre [...]ae.

A nuestro juicio, puede interpretarse el total de la evolución

rousseauniana como un relato del curso histórico del género humano asociado

a la historia de la libertad, esto es, como la hiloria de la metamorflosis

histórico-natural de la libertad humana Puede sintetizarse del siguiente modo:

la libercad de elección lleva al hombre a un eslado de depravación que obliga,

mediante el ejercicio de la libercod de outo-determinoción, a un esLado de

sujeción a la ley pública, ala libertod civil.

Aunque es verdad que la presencia general de la libertod en una filosofla

como la rousseauniana (caracterizada por una pauta de desarrollo en la que

hay violentos cambios en la estructura) no podía más que conducir a un

fozamiento del sentido de la idea y, por ello mismo, también a un excesivo

abuso de su unidad, no por ello es difrcil identificar la modulación de la

"liberLad" que entra en juego en la caracterización del "hombre esencial"

característico del aulor, y que no es otra que la "posibilidad de elección", tal

como se deduce del texto que da apedura a esla sección. Dicho sentido

remite tanto a una representación bíblica de la especie que insiste en que Dios

ha dado al hombre la calidad de agente libre para que pueda lograr por sí

mismo el don de la salvación, como a otra -mas propia de la modernidad, pero

no muy alejada de la primera- según la cual nuesLra especie, en tanto que

desprendida del infinto, organiza su comportamiento desde el dictamen de su

libre olbedrío.
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o' ROUSSEAU, J. - J., "El Contrato Social", op. itL, pág. 16.
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"El principio de toda acción está en la voluntad de ser libre; [...]. El hombre es,
por tanto, libre en sus acciones y, como tal, está animado de una subsbncia
inmateriah t".1. Si el hombre es aclivo y libre, actúa por él mismo; cuanto hace
libremente no entra en el sis[ema ordenado por la providencia y no puede
imputársele."Ella no quiere el mal que el hombre hace abusando de la libertad que le
da per,o no le impide hacerlo [...]. Ella lo ha hecho libre para que no haga el mal, sino
el bien eligiéndolo [...]"s0.

Para Rousseau, como para ambas tradiciones, esta cualidad atribuida al

hombre es trascendente en relación a su propia naturaleza pues le sitúa por

encima del animal y determina la forma de su existenciasr -según Rousseau- en

perjuicio suyo.

"[..] no es, pues, tanto el entendimiento lo que constituye, entre los animales,
la distinción especÍfica del hombre como su cualidad de agente libre. La naturaleza da
una orden a todo animal, y la bestia obedece" El hombre experimenta la misma
impresión, pero se reconoce libre de asentir, o de resifir; y es sobre todo en la
conciencia de esta libertad donde se muestra la espiritualidad de su alma: pues la
fisica explica en cier[a manera el mecanismo de los sentidos y la formación de las
ideas; pero en la facultad de querer o, mejor, de escoger, y en la conciencia de esa
facuttad no encontramos más que actos puramente espirituales, de los que nada se
explica mediante las leyes de la mecánica [...]"s2.

2.2.2. UNIVERSALIDAD E IGUALDAD

"[...] ¿cómo podría meditar sobre la igualdad que la naturaleza ha puefo
entre los hombres, y sobre la desigualdad que éstos han instituido? [...]"".

s0 ROUSSEAU,J. - J., Emilio, o De Io educación, op. ciL, pag.379.
sr Como es manifiesto, sería éste el mismo punto de partida en la filosofia del progreso auspiciada por
Kant la atribución al hombre de la capacidad de autoderminación, de superar a través de un ejercicio
supremo de libertad, las propias determinaciones naturales. Frente a Rousseau, sin embargo, Kant
fundaría la libertad humana en la racionalidad del hombre.
s2 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pág.219.
s3 |bídem, pág, 180,
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La vocación iusnaturalista del pensamiento ilustrado suponía la adopción
de una representación genérica de la especie humana. Su punto de partida
(preguntar por la naturaleza del hombre, de cualquier hombre) y su intención
fundamental (la de diseñar un cuerpo polÍtico válido para cualquier agrupación
humana) expresaban la acción de un profundo compromiso inicial con una
consideración universal del género humano cuyos orígenes rastreábamos en el
cristianismo o, aún antes, en el estoicismo. Rousseau no se dewió en este
aspecto del programa de la llustración, sino que incluso se aplicó con mayor
radicalidad, conduciéndose hacia una suerLe de igualitarismo que no encontró
igual en las doclrinas de los hombres de su tiempo.

CierLamente, el seguimiento de una perspectiva iusnaturalista o, más en
general, de cualquier expresión universalifa, parece por sí mismo proclive a
generar ideologías formalmente igualitaristas: en tanto se parte de uno
naturaleza humana, se suscribe la igualdad fundamental y consustancial entre los
hombres, de lo que se deduce que la igualdad debe ser principio ordenador de
la sociedad civil en proyecto" El iusnaturalismo presenta entonces una
tendencia consushncial a la invocación igualitarifasa.

También es verdad que existe una interpretación igualitarista de la
llustración. El eco de los nombres sometidos al severo filo de la guillotina
(aparentemente correspondientes a aquellos que ostentaban tÍtulos o
privilegios heredados del Ancionne Regrme), y la experimentación de este
sanguinario espectáculo por parte de la contrarrevolución, facilitaron sin
ninguna duda una reconstrucción cultural del siglo XVlll fuerlemente
igualitarista.

Mas, pese a que el unive¡salismo fue una constante en el pensamiento
iluminista, también lo es que, salvo excepciones, desde sus filas no se proclamó
igualitarismo radical alguno, ni tan siquiera muchas veces una fórmula de

ta A no ser que se establezca la existencia de mas de una naturaleza humana o tipos humanos, como
es posible hallar en la obra de Locke. Véasq LOCKE, J., Segundo Tratado sobre el Gobiemo Cwil, op. crt,
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participación polÍtica consecuentemente igualitarista, como pone de manifiesto

la defensa del sufragio censitario. El tiempo de /os /uces no se alzó contra las

diferencias sociales o económicas entre los hombres, simplemente se

despreocupó de ellas en favor de la elaboración de un proyecto polÍtico cuyo

verdadero fin era hacer cambiar de manos el verdadero control de la sociedad:

de la nobleza (autolegitimada por su origen), a la burguesía (autolegitimada por

su capacidad). La interpretación igualitarista del movimiento iluminista se perfila

entonces como una falso opoiencio que se derrumba cuando atendemos al

hecho de que muchos de los autores más representativos del iluminismo

S/oltaire o Locke son buenos ejemplos) no fueron iguolitoistos, sino mas bien

todo lo contrarioss.
Ahora bien, Rousseau sí adoptó a lo largo de su obra un compromiso

con la consideración universalista del género humano más grave combativa y

polémica que cualquiera de los pensadores del siglo X/lll, y lo hizo a través de

la defensa de la igualdad esencial entre todos los hombres. De este modo, el

planteamiento genérico rousseauniano derivó hacia un sincero igualitarismo

onto-antropológico, que posteriormente sería proyectado normativamente

como igualitarismo polÍtico económico y socials6.

"[...] ¿Queréis dar al Estado consistencia? Acercad los grados etremos cuanto
sea posible; no permitáis ni gentes opulentas ni pordioseros. Estos dos estados,
inseparables por naturaleza son igualmente funestos al bien común; del uno salen los
factores de la tiranía, y del otro los tiranos; siempre es entre ellos entre qqienes se
hace eltÉfico de la libertad pública el uno la compra y el otro la vende [...]"s7.

ss Giusseppe Tomasi di Lampedus4 como pone de manifiesto en ElGatopardo,ha comprendido el
trasfondo elitista, continuista en este sentido, de las revoluciones burguesas: "Se preparan grandes
cosas, üozo, y no quiero quedarme en caso 1...]. 5i nosotros no portidpomos tnmbién, esos üpos son
capoces de encajamos Io repúblico. Si queremos que tndo siga igual, es necesono que todo cambie. ¿Me
explico? [.,.]'. LAMPEDUSA' G. T., EI Gatopordo, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1993, pág. 57,
s6 Para una profundización en este punto véase: COLANGELO, R, "lgualdad y sociedad de Rousseau
a Max", en LEVI-STMUSS,C., et o/t, Presencio de Rousseou, op. cít, págs. 189-226.
st ROUSSEAU,J. - J., "El Contrato Social", op. cit., págs. 291-292 (nota nn l4).
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Dicha postura no impidió a Rousseau reconocer la existencia de ciertas

desigualdades naturales que, si bien impedían esLablecer la igualdad total entre

los sujetos, no menoscababan sin embargo su comunidad genérica" A[ menos

para el autor de ninguna manera podían ser asimiladas como fundamento
justificativo de las graves desigualdades sociales o polÍticas que se obseruaban

en la sociedad de la época...

"[...] Concibo en la especie humana dos clases de desigualdad: una que yo
llamo natural o física porque se halla establecida por la naturaleza [...] otr:a, que se
puede llamar desigualdad moral o politic4 porque depende de una especie de
convención, y se halla establecida o al menos autorizada por el consentimiento de
los hombret [...]"tt.

"[-.] h" creído que debía cavar hasta la rúz y mostra¡ en el cuadro del
verdadero estado de naturaleza, oJán lejos esl'á la desigualdad, incluso la natural, de
tener en este estado tanta realidad e influencia como pretenden nuestros escritores

[,..]"t'"

... sobre todo porque la igualdad se per^filaba en su programa político

como condición de posibilidad de otro de los principios antropológicos

sustentados: la libertad humana.

"[-.] qu" ningún ciudadano sea lo baslante opulento para poder comprar a
otro, y ninguno lo bastante pobre para poder ser constreñido a venderse [...]"'0.

2.2.3. ARMCIONALIDAD

"[...] que el estado de reflexión es un eslado contra natura" y [..J el hombre
que med'rta es un animal depravado [...]"6r.

s8 ROUSSEAU, J, - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pág. 205,
s' lbídem, pág.245.
@ ROUSSEAU, J, - J., "El Contrato Social", op. cit., pag. 57"
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Los vaivenes y las contradicciones en lo que a la racionalidad respecta

son una constante en el total del pensamiento rousseauniano" De un lado, el

autor culminó el diseño de una teoría racional del Estado (una de las mas

célebresf, y se alineó con una representación ordenada y armoniosa de la

naturaleza fueftemente vinculada con la religión natural. Pero de otro lado,

ofreció en muchas de sus obras una representación de la condición humana

donde la dimensión racional del hombre bien es moderada, bien desmentida o

bien sometida a críticay rechazo. Así, en lugar de formular una caracterización

racional de la esencia de la especie que le evitara discrepar con el iluminismo o

el iusnaturalismo -y de este modo una reacción adverca por parte de los

hombres de su época- Rousseau la cuefionó, expulsando la reflexión del

estodo de noturolezo. Optó así por desafiar a su tiempo, inaugurando la era del

romanticismo.
Ahora bien, todo analifa reconoce que el arracionalismo antropológico

rousseauniano no es un atributo constante y coherente. En determinadas

circunstancias el autor reconoció el desarrollo de cierta actividad racional en el

hombre, aunque no le concediera el valor de "diferencial del género", o en su

caso lo hiciera anotando de inmediato el carácter "débil' de dicha facultad. Así

se explica que pueda encontrarce entre los escritos del autor únicamente la

critica a la idea de que la racionalidad es el elemento constitutivo de la

humanidad, mientras reconoce así su existencia.

"Todo animal tiene ideas puesto que tiene sentidos, combina incluso esas
ideas hala cierto punto, y el hombre sólo difiere a este respecto de la bestia por la

6r ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., pág. 2 | 5,
62 Raciondiiante es s]n duda la propuela implícita en el Controto Sociot. Véase: NEGRO PAVÓN, D.,
"Rousseau y los orígenes de la politica de consenso", op. cit, pátg. ll3; PARIENTE, J. C., "El
racionalismo aplicado de Rousseau", en LEVI-STMUSS,C., eto/t., Presenoo de Rousseou, op. cit, págs.
| 64- | 88.
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cantidad [..J no es, pues, tanto el entendimiento lo que conslituye, entre los animales,
la dilinción específica del hombre [...]"".

"De todas las facultades del hombre, la razón, que por así decir no es más
que un compuelo de todas las demás, es la que se desarrolla con mayores
dificuttades y mas tarde [...]"64.

Es verdad también que en la mayor parte de los casos, la postura

expresa del ginebrino consilió en la pura negación onto-antropológica ("e/

hombre, sencillomente, es onocionof), o una modalidad cultural-moral de crÍtica

de la razón expresa cuando maldecía directamente la propia facultad racional

como mediadora en el proceso de degeneración de la especie. En cualquier de

caso, es obvio que Jean-'Jacques abjuró del culto a la Razón propio del tiempo

de Jos luces, y con ello a la vez de la ideo de progreso (fundaba en la confianza

en esta facultad para dirigir el cunso histórico). La Razón -nos advierte

Rousseau- lejos de ser la llave de la felicidad humana, contiene en sí misma el

germen del mal: la depravación de la naturaleza del hombre. Ello tiene relación,

así lo comprendió el ginebrino, con el caracter social de la Razón, es decir, con

el hecho de que la reflexión sea considerada una actividad social, que requiere

de la comunicación para su desarrollo. De ahí en parte su condición fatal: sobre

ella pesan el resto de vicios inherentes al desarrollo de "las luces", la vanidad y

el orgullo.

'Todos los conocimientos que exigen reflexión, todos aquellos que no se
adquieren sino por encadenamiento de ideas y que sólo se perFeccionan
sucesivamente, parecen esLar completamente fuera del alcance del hombre salvaje,
falto de comunicación con sus semejantes, es decir, falto del instrumento que sirve a
esla comunicación y de las necesidades que la vuelven necesaria" Su saber y su
industria se limitan a saltar, comer, batirse, lanzar una piedra" trepar a un árbol. [...]"6s.

t' ROUSSEAU, J. - J,, "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pA.2l9.
* ROUSSEAU, J. - J., Emílio, o De la educoción, op. cit, pág. l07.
6s ROUSSEAU, J. - J,, "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit pá9.306, nota ne 6.
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2.2.4. BONDAD

"Hobbes no ha vifo que [...] los salvajes no son precisamente malvados
porque no saben lo que es ser buenos; porque no es ni el desarrollo de las luces, ni
el freno de la le¡ sino la calma de las pasiones y la ignorancia del vicio lo que les
impide obrar mal [...]"66.

Rousseau molró a lo largo de toda su vida una confianza inalterable en

la bondad consustancial a la naturaleza humana- Es por ello que rechazó

drásticamente la posibilidad de que fuera la constitución del hombre el

fundamento de los crímenes y perversidades registrados por la hiloria" Se

enfrentó así al veredicto hobbesiano para el que la complexión humana

contiene los ingredientes generadores del mal.

Como ya defendimos con anterioridad, el dibujo amable de la esencia

humana derivaba inmediatamente en el caso de Rousseau de una idea de

noturolezo religiosa y optimista. La religión natural rousseauniana había dado

lugar a una representación del univerco vertebrada por la idea de "designio

divino", por la identificación de "naturaleza", "orden" y "bondad".

"Creo, pues, que una voluntad mueve el univerco y anima la naturaleza He
ahí mi primer dogma o mi primer artículo de fe [...] no puedo siquiera imaginar el
combate, y el caos del universo me resulta más inconcebible que su armonía [...].
Creo, pues, que el mundo está gobemado por una voluntad poderosa y sabia; lo
veo, o mejor dicho lo siento [...]"67.

Rousseau no eludía con ello la denuncia de la caótica y desalrosa

dirección en que se encuentra orientado el género humano. Es más, se

apercibió como ningún otro de la violencia y la perversión humana de la

desigualdad y la esclavitud, de la brutalidad del mundo. Ahora bien, nunca

concibió la penalidad colectiva como el resultado inmediato de la naturaleza

del hombre, dno como el producto de la humanidad socializada.

t6lbídem, pág.235.
6t ROUSSEAU, J, - J., Emilio, o De la educoción, op, cit, págs.369-374.
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"Hombre, no busques el ar,rtor del mal, ese autor eres tú mismo. No existe
otro md que el que tú haces o que sufres y tanto uno como otro vienen de ti. El mal
general no puede estar sino en el desorden, y en el sistema del mundo veo un orden
que no se desmiente. El md particular no está sino en el sentimiento del ser que
sufre, y ese sentimiento no lo ha recibido el hombre de la naturaleza él mismo se lo
ha dado [...]"".

Como apunta Villar, con esla valoración benévola de lo humano,

Rousseau formulaba una solución singular al difrcil problema de la teodrcio, esto

es, a la cuefión de "cómo conjugor lo Omnipotencio dMno con lo miserio

humono"6e. Rousseau "exculpó o Dios"7o de tan desbordante responsabilidad,

pero también al hombre: "los postulodos de Rousseou permiten resolver el

problemo de lo teodiceo, sin imputor el origen del mol ni o Dios, ni ol hombre

pecodof'7t. fuí, el origen del md quedó localizado en la sociedad, en el

resultado peryenso e incontrolado (alienado) de la historia de la humanidad.

No era entonces el ejercicio de la naturaleza humana, sino un desarrollo

anómalo y perverso de la libertad del hombre (de la que además, según

Rousseau, éste no había tenido conciencia). Tras ello se percibe un fatalismo

interesante: al rechazar la condición humana como causa del mal, Rousseau

establecía la posibilidad de un horizonte humano sin desdicha pero a la vez, en

tanto aceptaba resignado la irreversibilidad de la sociedad, ofrecía un dibujo

emborronado de tal horizonte.

La representación bondadosa del hombre fue justificada por el autor

apuntando la existencia de un don natural al que llamó piedad: cualidad del

compor[amiento virtuoso y fundamento natural de un altruismo sensitivo

genérico fundado en el desagrado natural ante la observación del sufrimiento

de los otros. La piedad se per{ilaba como una función de la sensibilidad humana

básica, una sensibilidad que sabe de los efectos del dolor y que lo evita en

'8 lbídem, págs. 38 L
6e VILLAR A.,Voltoire-Rousseou. Entomo olmaly la desdrcho, op. cit,páq. 17.
'o lbídem, pág.75.
7' STAROBINSKI, J.,Jeon-Jocques Rousseou. La tronsparenc)o y el obstoculo, op, c¡t, pág.3il.
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todos los objetos avistables, incluso mas allá de uno mismo. Según Rousseau, la

piedad era un impulso altruista compatible con el omor de sí principio de la

conducLa orientado hacia la supervivencia del sujeto, determinante de un

egoismo noturolcarente de maldad o Perverción moral.

"[...] creo percibir dos principios anteriores a la razón, uno de los cuales nos
interesa vivamente para bienestar nuestro y para la conservación de nosotros
mismos, y el otro nos inspira una repugnancia natural a ver perecer o sufrir a

cualquier ser sensible, y principalmente a nuestros semejantes. Del concurso y de la

combinación que nuelro espíritu es capaz de hacer de estos dos principios [...] es de
donde me parece que derivan todas las reglas del derecho natural [..']'t2.

Fatalmente, siendo natural, la piedod era suscePtible de pérdida a través

de la socialización.".

"Es cierto por tanto que la piedad es un sentimiento natural que, moderando
en cada individuo la aclividad del amor de sí mismo, concurre a la conseryación
mutua de toda especie. Es ella la que, sin reflexión, nos lleva en socorro de aquellos a
quienes vemos sufrir: es ella la que, en el estado de naturaleza hace de leyes, de

columbres y de virtud, con la ventaja de que nadie se siente tentado a desobedecer
a su dulce voz [...]"73.

".. e independiente de la Razón, cuando no adversa a ésta

"[...] sus deberes hacia el prgimo no le son únicamente dictados por las
tardías lecciones de la sabiduría y mientras no oponga resistencia al impulso interior
de la conmiseración, jamas hará daño a otro hombre, ni siquiera a ningún ser
sensible, salvo en el caso legitimo en que, hallándose interesada su conseryación, está
obligado a darse preferencia a sí mismo [...] si estoy obligado a no hacer ningún mal a
mi émejante 

"t 
rn"not por ser un ser razónable que Por ser un ser sensible ['..]"74.

"¡Conciencia! ¡Conciencia! Instinto divino, inmortal y celeste voz, guía seguro
de un ser ignorante y limitado, pero inteligente y libre; juez infalible del bien y del
mal, que hace al hombre semejante a Dios; tú eres quien hace la excelencia de su

t2 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los íundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pá9. ll98.
'3 lbídem, pág. 239 -240.
to lbídem, pág.199.
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naturaleza y la moralidad de sus acciones; sin ti no siento nada en mí que me eleve
por encima de los animales, salvo el triste privilegio de perderme de error en error
con la ayudade un entendimiento sin regla y de una razón sin principio"7s.

2.2.5. SIMPLICIDAD

"[-.] y el hombre salvaje, privado de toda suefte de luces, sólo experimenta
las pasiones de esLa última especie; sus deseos no van mas allá de sus necesidades
fisicas; los únicos bienes que conoce en el universo son la comida una hembra y el
descanso; los únicos males que teme son el dolor y el hambre [...]"76"

La confluencia de los distintos rasgos del hombre esencial que hemos

repasado hasta el momento no dificultaron una caradenzación de lo humano

en la que se hiciera presente el atributo de Ia simplicidad. Aunque la libertad

pueda antojarse como una cualidad adversa en cierto grado a la ausencia de

rebuscamiento, la asociabilidad o la arracionalidad parecen propensas a la

sencillez de caÉcter. De hecho, el autor argumentó en esta misma línea: la

soledad en la que habitaba el buen salvaje debió impedir el despertar de

anhelos que le orientaran mas allá del ámbito demarcado por lo requerido

para la supery¡vencia, y también lo limitado de la capacidad de reflexión

humana impidió sin duda que el hombre desgarrase por sí mismo el

encapsulamiento sensitivo de su concienc¡a, forjándose ideas exlrañas hacia las

que orientar sus quehaceres. La piedad, finalmente, que precisamente fue

representada en ocasiones por el autor más como simplicidad de carácter que

como bondad en sentido eslricto, redundaba en una configuración sencilla del

yo y conducía a esa personalización del hombre tan caracterílica de Rousseau

según la cual, el desinterés en hacer md alguno lleva a cada sujeto en el estado

is ROUSSEAU,J. - J., Emílio, o De lo educación, op. cit, pág. 393.
7t ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pá.q... 277.
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de naturaleza a una vida cuasi-animal carente del rebuscamiento que

caraderizala vida cotidiana del hombre social77.

"El hombre salvaje, entregado por la naturaleza al solo instinto [...] comenzara
pues por las funciones puramente animales: percibir y sentir será su primer estado,
que le seÉ común con todos los animales. Querer y no querer, desear y temer
serán las primeras y cad únicas operaciones de su alma [...] ¿quién no ve que todo
parece alejar al hombre salvaje de la tentación y los medios de dejar de serlo? Su

imaginación no le pintan nad¿I su corazón nada le pide. Sus módicas necesidades se
encuentran tan cómodamente al alcance de la mano, / tan lejos está él del grado de

conocimientos necesarios para desear adquirirlos mayores que no puede tener ni
previsión ni curiosidad [.J no tiene talento par¿I asombrarse de las mayores
maravillas [..J. Su alma que nada agita, se entrega al sentimiento único de su
exis[encia actual, sin ninguna idea del porveni¡ por próximo que pueda estar, y sus
proyectos, limitados como sus miras, se extienden apenas hasta el fin de la jomada

[...]"tt.

2.2.6. PERFECCIONAMIENTO Y ADAPTABILIDAD

"[..J huy otra cualidad muy especÍfica que distingue al hombre del animal

sobre la que no puede haber réplica es la facultad de perfeccionarse; facultad que,

con la ayuda de las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas las demás, y reside
entre nosotros tanto en la especie como en el individuo [...]"tt.

Es sumamente característico de la antropología rousseauniana, Pero más

en general de todo el sifema moral de nuestro autor, el enaltecimiento de la

adaptabilidad humana. De ahí el sucedvo retorno por entre sus escritos a una

idea cuyo sucinto análisis nos proPonemos a continuaciÓn.

t7 Desde luego, el influjo de esta concepción del hombre no ha dejado de hallar adeptos hasta

nuestros días. No podemos dejar de citar alguno de los úttimos alegatos de la moral que Rousseau

fundamentó en sus discursos. En los laqgometrajes La delgoda línea rgjo o La fortuna de vivk, por

ejemplo, los personajes ensalzados son prototípicos de un sistema de valores que ha tenido un influjo

verdaderamente inmenso, aunque a veces desmemoriado respecto a su origen.
tt ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los

hombres", op. cit, pág.221-223.
7' lbídem, pág.220.
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En el pensamiento de Rousseau la adaptabilidad era en primer lugar el

resultado de un proceso complejo que hallaba su fundamento primero en una

condición humana flexible cuyo referente intelectual inmediato se encontraba

en la defensa por parte de /as /uces de una consideración infinitifa de la

naturaleza de la especie. La idea genérica era bien sencilla y podría resumirse

en el supuesto de un potencial humano ilimitado. No por ello nuefro autor

concibió que dicho potencial veía asegurado su desarrollo con el mismo aclo

del nacimiento, como si se tratara de una evolución consustancial de los

ejemplares de la especie; más bien lo concibió subordinado a la suefte vital del

sujeto, La idea de potenciol humono en Rousseau remitía entonces, no a la

noción aristotélica de potencio en sentido estricto (cuya realización es

concebida como un proceso natural), sino a disposiciones que podían no ser

objeto de desarrollo. La literatura marxista ofrecería mas tarde esb idea en su

expresión mas radical y quizá más acreditada al establecer, no un "conjunto de

corocterísticos inmutables que le perteneceríon ol hombre o lo lorgo de lo historio,

sino meconismos de hominizoción"g1, una serie de disposiciones capaces de lograr

un desarrollo del hombre a través de su proxis vital. Marx convertiría así la

naturaleza del hombre en una resultante hifórica y practica, esto es, colectiva-

En segundo lugar, Rousseau aludió reiteradamente a la continua y

variada presión que ejerce el ambiente natural como fuerza desencadenante

del proceso de ampliación de las facultades potenciales del hombre. El

ginebrino, de nuevo como Marx, concibió al hombre en constante pugna

contra el medio, en insalvable relación con la naturaleza, preludiando así (al

menos en forma genérica) la idea marxista del trabajo como universal

antropológico, incluso como "mecanismo de hominización" de la especie.

"Acostumbrados desde la infancia a las intemperies del aire y al rigor de las
efaciones, ejercitados en la fatiga y forzados a defender, desnudos y sin armas, su

80 LAMO DE ESPINOSA, E., Lo teorío de Ia cosificación. De Mox o la escuela de Frondort, op. cít, pág.
38.

331

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



337 C-apitulo X la antropología rousseauniana

vida y su presa contra las demas belias feroces, o a escapar de ellas corriendo, los
hombres se forjan un temperamento robufo y casi inalterable[...]. La naturaleza obra
exactamente con ellos como la ley de Esparta con los hijos de los ciudadanos;vuelve
fuertes y robulos a los que están bien confituidos y hace perecer a todos los demas

[..J"'.

De este modo, en lo que puede consideanse la antesala de la idea

evolucionista de "adaptación al medio" (también presente en un autor de la

época como fue Holbach), Rousseau estableció que la movilización de las

facultades del hombre viene dada por las necesidades de superuivenciade éste.

"[...]. Todos estos hechos- dice Rousseau refiriéndose a la variedad humana-
cuyas pruebas irrefutables son Éciles de proporcionar, no pueden sorprender dno a
quienes están acolumbrados a no mirar más que los objetos que les rodean y que
ignoran los poderosos efectos de la diversidad de climas, del aire, de los alimentos, de
la manera de vivir, de las costumbres en general, y, sobre todo, la fuerza
sorprendente de esas mismas causas cuando aclúan continuamente sobre largas
series de generacionet [...]"t'.

La idea de odoptobilidod o de pefeccionomiento obtuvo entonces con el

ginebrino un doble sentido: implicaba tanto la capacidad innata para articular

activamente respuestas (la apertura consusbncial del sujeto hacia el medio),

como la propia marcha y acción de estas facultades en relación al entorno

(adaptación de hecho).

La adaptabilidad o el perfeccionamiento se expresaba en el sistema

rousseauniano en el omor de si facultad determinada por el impulso a la

supervivencia" presente tanto en el animal como en el hombre, pero capaz de

desplegarse como una característica humana al conjugarse con el resto de

propiedades de la especie.

8' ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op, cil pags.2l0-21 |.
87 lbídem, nota na 10, págs 3 | 6-3 17.
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"[...]. El amor de sí mismo es un sentimiento natural que lleva a todo animal a
velar por su propia conseryación y que, dirigido en el hombre por la razón y
modificado por la piedad, produce la humanidad y la virtud[...]"83'

Tal como fLe concebido por Rousseau, siendo una fueza elrategica en

relación a la conservación de la especie, el omor de sí favorecía la sencillez del

hombre esencíal.

"Cuando ha comido, el hombre salvaje está en paz con toda la naturaleza y
es amigo de todos sus semejantes. ¿Qué tratan a veces de disputarle la comida? No
llega nunca a las manos sin haber comparado antes la dificultad de vencer con la de
encontrar su subsisLencia en otra parte, y como el orgullo no se mezcla al combate,
és|e termina al cabo de algunos puñetazos. El vencedor come, el vencido va en
busca de fortuna y todo queda en paz"8a.

Frente a lo que pueda parecer a primera vista, la actitud de Rousseau

hacia la adaptabilidad humana accíonada por el omar de si fue compleja y plena

de ambivalencias, pues la adaptabilidad fue el elemento que explicó a Rousseau

la evolución de la humanidad desde el estado de soledad al eslado de

sociedad, per^filándose de este modo como el fundamento del proceso de

socialización del género humano.

"[...]. Sería triste para nosotros vemos forzados a convenir que esta facultad
difintiva, y casi ilimitada, es la fuente de todas las desgracias del hombre; que es ella
la que a fuetzo de üempo le saca de esa condición originaria en la que pasaría sus días
tranquilos e inocentes; que es ella la que, haciendo surgir con los siglos sus luces y sus
errores, sus vicios y sus virtudes, lo toma a la larga tirano de sí mismo y de la
naturaleza [...]"8s.

A fuerzo de üempo, es decir, a través del desarrollo prolongado de las

facultades humanas, o si se prefiere, gracias a la actuación confante de la

83 lbídem, nota ne 15, p, 329-330.
84 lbídem, nota nq 9, P.3 l0-3 | | ,
8s lbídem, pág.221. La cursiva es nuestra-
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facultad de perfeccionamiento, el hombre debió inaugurar su propio proceso

de degeneración, si bien inconscientemente. El etravío de la propia naturaleza

era posible entonces -a juicio de Rousseau- gracias al potencial

perfeccionamiento de ésta.

¿No es terrible la paradoja? El hombre suslenta en sí mismo, en su

indeterminación natural, tanto la semilla de su supervivencia como el germen

de su propia depravación, de manera que lo desgraciado, tanto como lo

afortunado, son igualmente el fruto de la adaptabilidad de la especie... he aquí la

lectura rousseauniana de Io ilimtndo de las posibilidades humanas.

Se descubre así a un Rousseau ignorado por Marx, incluso una oposición

sorprendente entre las sensibilidades de ambos autores: mientras que en la

prepotencia marxila el drama era la irrealización del hombre desencadenada
por el elancamiento de su desarrollo social y manual, el llanto de Rousseau -

mas profundo y rico- se desató mas bien al contemplar al hombre en su
realización peryersa, aún por llegar.

"[...] 
" 

la igualdad rota siguió el mas horroroso desorden; así fue como las
usurpaciones de los ricos, los bandidajes de los pobres, las pasiones desenfrenadas de
todos, ahogando la piedad natural y la voz aún débil de la justicia volvieron a los
hombres avaros, ambiciosos y malvados"86.

Ya en el plano teórico, no tanto en el moral, nos interesa apreciar que

con la articulacién filosófica de la idea de la perfedibilidod humona Rousseau

logró elevar una pasarela capaz de vincular dos espacios que en su sistema
elaban separados y parecían radicalmente antagónicos: el estodo de noturolezo
y la historia. El mundo real que se le enfrentó en vida a Rousseau, incluso la
alienación de la naturaleza human¿ ubicaban así su fundamento en la propia

condición de la especie. Tal descubrímiento inspira una desconfianza respecto a
la integridad del optimismo antropológico rousseauniano, ya que si bien es

t' lbídem, pág.263.
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cierto que ef ginebrino exculpó al hombre como fuente del mal, lo es también
que le inculpó en cierto grado al localizar en su confitución el principio de
posíbilidad def propio mal: con la referencia a la adaptabilídad humana nos

situamos ante un puente entre lo natural y lo social, entre la inocencia y la
perversión...

Tristemente, se trataba de un paso recorrido hace ya mucho por el
género humano. Desde una orilla Jean-Jacques ensayó sus contornos pasados,

los reconstruyó, quizá fundándose en esperanzas y recuerdos, deleitándose

seguro con la fantasiosa experimentación de la orilla lejana, aún sabiendo que el

regreso es imposible para el hombre moderno.
Pero sin apenas haber concluido su recreo, debía enfrentarce al funesto

espectáculo ofrecido en la ribera avistable de lo humano, eslo es, al mundo en
sus contornos dramáticamente ciertos.

Un hombre, un río, la lejana y hermosa orilla, un puente derruido y el
perturbado mundo. Mas, ¿qué mundo?
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CAPíTULO XI

PRIMER ESTADIO SOCIAL
(ATOMTZADO)
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INTRODUCCIÓN GENERAL

PERIODIZACIÓN ONTO.SOCIAL DEL CURSO SOCIALIZADOR
DESCRITO EN EL SEGUNDO DISCURSO

El programa intelectual rousseauniano fue definitivamente determinado

por el descubrimiento de la sociedad como reolidod rodicol diferenciada,

perfilando así una trayectoria onto-social ciertamente singular: la de quien,

emprendiendo su andadur:a filosófica desde los parámetros de un

individualismo radical, incluso asociologicista, se veía obligado por la propia

naturaleza de sus averiguaciones a coronar finalmente su sifema con un

realismo social de tintes dramáticos y una propuesta politica colectivista de

tono solemne.

El transito aludido, en principio de difrcil resolución teórica, se hizo viable

en el Drscurso sobre el origen y los fundomento.s de lo desiguoldod entre /os

hombres gracias a la articulación intelectual de un proceso socializador de la

humanidad que en el pensamiento de Rousseau fue concebido como "evolución
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noturol de lo especle", también como el causante de la inversión social del

hombre y del surgimiento de la sociedad como realidad difintiva e

irrefrenable.

La estructura del curso histórico natural establecido por Rousseau en el

segundo Drbcurco ha sido identificada y examinada por gran número de criticos.

Sin embargo, como casi siempre sucede cuando hablamos de la investigación

sobre la obra del ginebrino, dicho tratamiento se ha orientado antes politica

que sociológicamente, lo que explica que en muchos de los esludios al

respector se señale como elemento central de la crónica rousseuniana la

diferenciación de la hiloria humana en dos grandes etapas (una primera,

carente de instituciones políticas, y otra subsiguiente, vertebrada por la

presencia de controles y grupos de tal naturaleza), pero sobre todo el pacto

polÍtico que pen"nite establecer y discriminar ambas"

En nuestro análisis, por el contrario, en tanto que no introduce

transformaciones sustoncioles en la naturaleza de los fenómenos sociales, la

organización polÍtica es considerada una secuela mas del curco inicíado con la

primera interacción social, o en todo caso se presenta como una complicación

superestructural del mismo desarrollo2.

Por lo general, las fases fundamentales del proceso han sido bien

identificadas. En esta ocasión las hemos ordenado siguiendo un criterio

sociológico, es decir, tomando como principio crganizador los aspectos

relativos a la consütución social. Son las siguientes:

I Véase: LÓPEZ HERNÁNDEZ, ),, Noturolezo, Hombre, Estodo: sobre /os fundamenots antropológcos
de la teorío políüca en Roussedu, Ed. Universidad de Murcia 1984; La ley del corozón, Ed. Universidad
de Murcia, 1989.
2 No ignoramos la importancia teórica de esta secuenci4 en la que se han reconocido acertadamente
los lineamientos fundamentales de la sociología politica maxista posterior. Para Rousseau el proceder
e incluso la naturaleza de las instituciones polilicas es resuftado de la deflnición de los intereses
pÉcticos de los grupos sociales dominantes. Defiende entonces una jerarquía teórica en la que el
Estado es un desenlace más de la sociedad y no su regulador o aglutinador.
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- Primer estadio (atomizado). Se inicia con el establecimiento de las

primeras interacciones no naturales entre sujetos y concluye con su

posterior consolidación y universalización. Esta proxis social
"precaria" produce una mor[ología social informe, una no-sociedad,

un agregado. La naturaleza humana ha iniciado ya, si bien

tímidamente, un profundo proceso de transficrmación.

- Segundo estadio (comunitario). Se caraderiza por la formación de

grupos definidos (como la familia y la aldea), y también por el

desarrollo de las primeras expresiones de propiedad, de división

social del trabajo y de lenguaje estable.Hay un cambio r:adical en la

naturaleza del hombre: la aparición de las pasiones. En elrecha

relación con dicho proceso, se produce la modifcación del

contenido y la forma de los vínculos sociales. Se trata de la primera

fase humana auténticamente social, pues ve culminar la socialización

de la proxis social, la aparición del juego social genérico. Con todo

ello la situación social se va perfilando como una opacidad insalvable,

- Tercer estadio (societario o civilizador). Los efectos añadidos de la

evolución descrita conducen a una revolución: la división social del

traba¡o. Con ello se produce la ampliación de la unidad funcional

humana, que de ser la familia pasa a ser el todo social, Así comienza

una nueva alienación del hombre: la de su capacidad reproductiva. La

opacidad introducida sobre la producción social conduce a la

formación de fa desigualdad económica y política y ala aparicíón de la

propiedad privada de los medios de subsistencia, en definitiva a la

estratificación del todo social. Aquí se inicia la guerra entre los

hombres, divididos entre ricos y pobres, y culmina también la

depravación de la naturaleza humana. La sociedad produce el mal a la
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vez que confusión insistente: nada es lo que parece y nada parece lo

que es. Lo social es ya íntegramente poder extraño. Rousseau organiza

este período en varias fases.

l" Conlitución de la sociedad como totalidad eslratificada que

culmina con la guerra inevitable entre los particulares.

2. Establecimiento de un pacto polÍtico arlificioso y falso

emprendido por los ricos para asegurar su predominio.

3. Ampliación de las desigualdades sociales a desigualdades

políticas.

3.1. Apadción de las magifraturas.

3.2. Aparicién de la monarquía,

4. Guerra dentro de los Estados y entre los estados. Nuevo

efado de naturaleza. Depnavación y violencia generalizadas.

Punto final de la socialización natural de la especie.

En el pensamiento de Rousseau esta secuencia general de talante

sociológico es indisociable de la evolución que sigue el proceso de Iucha por la

vida" El "perfeccionamiento" general del sujeto y el progreso técnico son

algunos de los elementos que configuran dicho curso. El desarrollo hifórico

global en Rousseau se halla entonces conformado por múltiples

(sub)trayectorias fuertemente relacionadas entre sí, de las que apuntamos las

siguientes:
- la evolución de los fenómenos sociales;
- la alteración-depravación de la naturaleza humana;
- un proceso ecológico;

Desde estas páginas intentaremos dar cuenta en la medida de lo posible

de la evolución de las distintas dimensiones de la historia, alavez que seguir la

misma secuencia temporal apuntada por el autor"
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I. ABANDONO DEL ESTADO DE NATUP./.LFZ.A Y ESTABLECIMIENTO DE

LA PRIMERA INTERACCIÓN SOCIAL

t. t. INTRoDUCC|ON

Según el hilo argumental esgrimido por Rousseau en el segundo Discurso,

la aparición de las primeras manifeslaciones de sociabilidad humana y el

paulatino y consecuente abandono del estcdo de noturolezo fueron el resultado

de un largo proceso cuya emergencia dependia de la propia naturaleza del

hombre, La ampliación de las habílidades del género humano, fundada en la

perfeaibilidod consuslancial a la especie, posibilitó la consolidación de un marco

favorable al surgimiento de la vida en común, en principio completamente

adverca a la constitución humana. De este modo, Rousseau ofrecía una

explicación de la realidad social que partía en cierta medida de la condición del

hombre suscrita en el ensayo antropológico, lo que otorgaba una credibilidad

basica a su reconstrucción del supues[o tÉnsito desde el solitario estado de

noturolezo al estado de sociedod. Dicho relato se presentaba o pnon diflrcíl, dada

la caracLerización del hombre esencio/ desarrollada por el autor, pero el

argumento esgrimido resultó al final mínimamente persuasivo, capaz de
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establecer un vínculo veraz entre dos espacios vitales que en la filosofa

rousseauniana aparecían contrapuestos.

Con lo dicho, sin embargo, no hemos logrado más que formular en

términos etremadamente generales una evolución que fue concebida por

nuestro autor con mayor detalle y complejidad. Nos detenemos aquí entonces

para dar lugar a un tratamiento pormenorizado.

I "2. EL PROCESO

"Pero supongamos que los hombres se hubieran muhiplicado tanto que las
producciones naturales no hubieran basbdo para alimentarlos, suposición que, para
decirlo d^e pasada, mostraría una grcn ventaja para la especie humana en esta manera
de vivir "'.

Rousseau localizó el nacimiento del proceso socializador de la especie

en la propia condición humana; más exactamente lo identificó en el núcleo de

la dialéctica universal entre el hombre y la naturaleza" en la irrevocable antÍtesis

entre un sujeto perfectible y una naturaleza relativamente esbblea. De este

modo, como decimos, el autor no abjuraba de los principios de su eludio

antropológico, sino que se fundaba en ellos para justificar el origen de la

historia, hallado finalmente en una circunstancia de alcance genérico pero

imputable a la condición del sujeto: el incremento demográfico. Tal como había

sido concebido el hombre en estodo de noturolezc (esto es, dotado de una

capacidad de adaptación al entorno muy sobresaliente), parecía razonable

conjeturar el crecimiento de ejemplares de la especie, al que en buena lógica

debían seguir de inmediato crisis de subsistencia del tipo indicado en el texto.

3 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., pág.223.
a No solo estable, incluso inerte. Pese a lo declarado por Rousseau en otras obras, en el segundo
Discurso nos hallamos ante una naütroleza que recuerda en muchos aspectos a la natttroleza maxista,
esto es, una concepción eminentemente modema del orden natural.
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La escasez de recursos, secuela adverca pero natural de la multiplicación
demográfica jugaba así un papel crucial en el esquema histódco del autor: se
perfiló como el elemento capaz de explicar el desarrollo continuado de
aquellas facuhades del hombre con que mejor responder en cada caso a un
medio ambiente despiadado. Para Rousseau, a la pobreza del medio respondía
el refuezo del sujeto, lo que aseguraba de nuevo la conseryacíón.

"[...] pronto se presentaron dificultades, hubo que aprender a vencerlas [..J
hubo de volverse ágil [...]. I as armas naturales que son las ramas de árbol y las piedras
se hallaron pronto en su mano t..].A medida que elgénero humano se extendió, las
penalidades se muftiplicaron con los hombres [...]. Años estériles, inviemos largos y
rudos, elíos ardientes que consumen todo, exigieron de ellos una nueva indufria
En las orillas del mar, y de los ríos, inventaron la caña y el anzuelo, y se convirtieron
en pescadores e ictiógafos En las selvas, hicieron arcos y flechas, y se convirlieron en
cazadores y guerreros".'

El nuevo per[eccionamiento de la especie, todavía diseminada, fue

igualmente fundamental en el proceso de socialización tratado. De un lado,

forzó el desarrollo específico de la reflexión, del cálculo, capacidad que había

quedado al margen de /o noturolen el esquema inicial del ginebrino (e/ hombre

que medito es un onimol deprovodo), de manera que la noturol participación del

hombre en la fucha por la existencía termínaba así trastornando disposíciones

también noturoles, pues obligaba al hombre a la asunción de funciones

impropias.

"Es[a aplicación reiterada de seres diversos para consigo mismo, y de los unos
para con los otros, debió engendrar naturalmente en e[ esp'n"Ítu del hombre
percepciones de determinadas relaciones. EsLas relaciones que nosotros expresamos
por las palabras grande, pequeño, fuerle, débil, rapido, lento, miedoso, aLdaz y otras
ideas parecidas, companadas en la necesidad y casi sin pensarlo, produjeron en él
finalmente una especie de reflexión, o, mejor, una prudencia mecánica que le
indicaba las precauciones más necesarias para su seguridad"6.

s ROUSSEAU, J, - J, "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., págs.249-250.
A n . t- taaem, Pag. /)u.
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De otro lado, condujo a un segundo ciclo de crecimiento demograflco

de consecuencias mayores que el precedente, pues se propició una densidad

demognifica que hizo inevitables y frecuentes los encuentros frsicos fortuitos

entre sujetos aislados. He aquí la antesala de la inversión social del hombre,

pues al establecer Rousseau que la convivencia corpórea prepara el terreno

para la interacción propiamente sociol, perfiló el incremento bruto y relativo de

la población como desencadenante final del proceso de socializaci5n de la

humanidad.

'Aunque sus semejantes no fueran para él lo que son pata nosotros, y
aunque no tuviera más trato con ellos que con los demás animales, no fueron
olvidados en sus observaciones. Las analogias que el tiempo pudo hacerle percibir
entre ellos, su hembra y él mismo, le hicieron juzgar de las que no percibía, y al ver
que todos se conducían como él lo habría hecho en circunstancias semejantes,
concluyó que su manera de pensar y de sentir ena completamente análoga a la suya;
y esta impor[ante verdad, bien establecida en su fi.¡ero intemo, le hizo deduci¡ por
un presentimiento tan seguro y mas rapido que la dialéctica, las mejores reglas de
conducta que, paftr su provecho y su seguridad, le convino guardar con elloso'.

Es manifiesto que la progresión rousseauniana aquí expuesta remite al

Durkheim que basándose en Comte justificaba en Lo Diusrón del Trobojo Sociol

el paso de las sociedades simples a las complejas siguiendo el hilo explicativo

del aumento de la población (densr'dod matenof) como condición de la

transformación de las interacciones sociales (densr'dod moro[)8, o socíedad en

sentido modernoe.

' lbídem, pág. 25l.
8 No ofvidamos que el propio autor aborda en Los reglos del método sociológíco la crÍtica de esta
ordenación teórica mediante la inversión del orden propuesto. DURKHEIM, E., Los reg/os del método
sociológco, op. c¡t., pág. 137,
e La explicación durkheimiana de la evolución social, estructurada por las categorías de drvrsíón de/
uabojo, densidad moroly densidad material, no es muy lejana a la desarrollada por Rousseau. Como se
pondÉ de manifesto, las fllosofias socio-históricas del ginebrino y del francés, aún partiendo de una
antropología dispa¡ coinciden en muchos aspectos. En ambas obras, la división social del trabajo pone
en marcha transformaciones similares.
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"Si el trabajo se divide más a medida que las sociedades se hacen más
voluminosas y m¿ás densas, no es porque las circunsbncias exteriores sean más
variadas, es que la lucha por la vida es más ardua. [...]. Fácil es comprender cómo
toda condensación de la masa social, sobre todo si va acompañada de un aumento
de la población, determina necesariamente progresos de la división del trabajo [...] si
la sociedad cuenta efectivamente, con más miembros al mismo tiempo que están
más próximos unos de otros, la lucha aún se hace más ardiente y la especialización
que de ella resulta mas rapida y completa [...]. Lu división del tr:abajo es, pues, un
resultado de la lucha por la vida. [...]"r0.

Sin embargo, las diferencias entre ambos autores son asimismo
evidentes: la evolución apuntada se integra en el caso de Rousseau -al menos

por ahora- en una caracterización más mecanicista que naturalisLa de las

disposiciones sociales del hombre, así como en un bosquejo sociológico mas

nominalista que realifa, más voluntarista que alienado.

Todo esLá a punto para el momento decisivo: la realización del primer

trato no natural entre hombres. Recordemos que Rousseau había excluido a

este respecto el encuentro sexual propio del estodo de noturolezo (rn

intercambio que parecia responder únícamente a la llamada del instinto, y no a

la decisión reflexiva). Lo que se avecina se presenta entonces de antemano

como un orden nuevo. Atendamos al autor:

"lnstruido por la experiencia de que el amor del bienestar es el único móvil
de las acciones humanas, se halló en situación de dilinguir las raras ocasiones en que
el interés común debía hacerle contar con la ayuda de sus semejantes, y aquellas, más
raras aún, en que la competencia debía hacerle desconfiar de ellos, En el pimer coso
se unío con e//os en tropel, o todo lo mós medionte alguno especie de osociación libre que
no oblrgobo a nadie y que sólo durobo lo que la necesidod posojero que lo hobío
formodo. En el segundo caso buscaba sacar su provecho, bien a viva fueza si creía
poder hacerlo, bien con maña y sutileza si se sentía el mas débil-rr.

'o DURKHEIM ,E., La dividón del trobojo socia!, op. cir, págs 3 | l- 3 | 6.
" ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., pág. 25 | , El subrayado es nuestro.
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Rousseau describió aquí la celebración de lo que se per{ila como la

primera interacción no natural. El móvil es el omor de sí, la búsqueda de la

propia superuivencia; la ocasión, la brindada por el incremento fozoso de los

encuentros reales (materiales) entre sujetos; la actitud, la derivada de la

confianza adquirida paulatinamente por el hombre gracias a la reflexión sobre

el entomo y alaformación de expectativas referidas al compoftamiento de los

congéneres. El autor indicó que este contenido cristalizaba según las

circunfancias, en dos formas sociales dispares.

Un caso era aquel en que el sujeto pretendía obtener sus fines bien o

vivo fuerzo si creío poder hocerlo, bien con moño y suülezo si se sentíc el mós déb¡\.

El autor admitía entonces como posibilidad la actuación de la misma rudeza, el

mismo amor de sí, idéntica fueza en la lucha por la existencia que la

desplegada por el hombre en el estodo noturol. La actitud caracterílica del

buen solvoje, aquella que determinaba el trato entre el hombre y lo hembrc en el

puro estodo de noturolezo, seguía operando en el tiempo que ahora tratamos,

lo que significa la existencia de formas de interacción casi outénücomente

noturoles durante este periodo, ya que la aplicación de moña y suülezo suponen

ya el progreso de las luces del hombre.

Pero Rousseau comprendió que las mismas circunslancias .debieron
desembocar en la celebración de una modalidad de encuentro distinta a la

anterion aquella en la que el sujeto, sobreponiéndose a su natural asociabilidad,

era capaz de calcular y programar la colaboración con sus semejantes en pro

de una mayor adaptación al medio. Y es en este punto cuando presenta lo que

en su filosofa es la primera relación social no notural, también la primera forma

sociol del proceso socializador. En particular, el autor imaginó un tipo de

interacción determinado por la misma constelación de intereses individuales
propia del hombre en eslado puro (fundamentalmente, por la búsqueda de la

supervivencia) pero, a su pesar, desplegada a través de un procedimiento

distinto al primitivo, dando lugar a un acontecimiento original en la historia. Lo
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que se detalla es un curco en que los sujetos controlan la articulación de

acciones recíprocas encaminadas al logro de intereses comunes. En resumen, lo
que se representa es la generación humana, deliberada y consciente del trato

social. De esta mane@ el primer encuentro no natural entre hombres, el
pecado original, fue un puro contriato,

"He ahí como insensiblemente pudieron adquirir los hombres alguna tosca
idea de los compromisos muLuos, y de la ventaja de cumplirlos"l2.

La travesía del hombre hasta este punto ha ddo larga y compleja. La

condícíón humana y el medio natural se revelan como causa original de la

socialización de la especie. El sujeto esta obligado a la explotación del entorno

para la satisfacción de sus necesidades vitales basicas, y es ésta circunlancia la

que da curco al perfeccionamiento de sus habilidades, cuyo desarrollo necesita

siempre del estímulo desafiante del hábitat No es nunca la simple suma de

ambos factores lo que desencadena el proceso, sino mas bien su intrincada lid.

La contienda hombre-medio, el inevitable y continuado forzamiento del

entorno por parte del hombre, se resolvió finalmente en los escritos de

Rousseau en una secuencia hoy cliísica, conocida como "equilibrio

homeostático": adaptación ecológica - crecimiento demografico - crisis de

subsistencia - refuerzo de la especie - superación de la crisis - nuevo estado de

adaptación ecológica - nuevo aumento demográfico... Cuando este ciclo

acumulativo alcanzó un punto crítico compuesto, fue entonces posible -a juicio

del aLrtor- la prímera relación no naturaf entre sujetos.

De un lado, cuando se produce una sdturoción demogrof,co tal que los

encuentros fsicos, la coexilencia flisica, adquiere cierta permanencia, situación

que parece a Rousseau un erosionante fundamental de la tendencia innata a la

soledad, y por lo tanto la antesala de la nueva interacción.

' ' Ibídem, pág. 25l.
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De otro lado, cuando a la par la inteligencia del hombre adquirió el

refinamiento mínimo requerido para dar lugar al trato tal como el ginebrino lo

concibió en esta época" De hecho, el autor apeló en este punto a la creación

de formas rudimentarias de comunicación entre sujetos como su vehículo

posibilitador.

"Es fácil comprender que semejante trato no exigía un lenguaje mucho más
refinado que el de las comejas o el de los simios, que se agrupan de forma más o
menos semejante. Gritos inarticulados, muchos gestos y algunos ruidos imitativos
debieron componer durante mucho tiempo la lengua universal, a la que se unían en
cada comarca algunos sonidos articulados y.convencionales cuya institución, como ya
he dicho, no es demasiado fácil explicar [...]"''.

Ofrecemos un esquema de éste proceso, primer paso en la socialización

de la humanidad"

t3 lbídem, pág.752.
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SURGIMIENTO DEL TRATO SOC¡AL
DESDE EL ESTADO DE NATURALEZA

ADAPTABILIDAD

*
EXPANSIÓN DE LA ESPECIE

v
CRISISAMBIENTAL

ENDURECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEVIDA.

ú
PERFECCIONAMIENTO DE LAS FACULTADES DEL HOMBRE

(PRÍMERA PÉRDTDA DE LA pROptA NATUMLEZA)
a¡

INCREMENTO

DEMOGRAFICO

ü DEsARRoLLo tNTELEclvo

Y PERCEPTIVO
(SEGUNDA PERDIDA DE

LA PROPTA NATUMLEZA)
INCREMENTO DE LOS A
ENCUENTROS SOCIALES
FíSrCOS.

CÁLCULO DE LOS EFECTOS
DE LACOOPEMCIÓN SOCIAL

t . Ú
PÉRDIDA DEL

INSTINTOASOCIAL

fiERCEM PÉRD|DA
DE r-A NATUMLEZA)

ESTABLECIMIENTO

VOLITIVO Y CALCULADO
DELTMTO SOCIAL

(coNTRATO)

Cuadro ne 7.

Fuente: elaboración propia.

J
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I.3. MORFOLOGíA SOCIAL RESULTANTE

¿Cuál es, según los escritos de Rousseau, el desenlace social inmediato

de este primer movimiento socializador? Reconstruyendo el relato del

ginebrino se hace manifiesto que la morfologío sociolta resultante respondía a la

realización de dos tipos de interacciones: las noturoles y las controctuoles. Su

estableci miento perfi la u na escena característica:
- Una escena en la que, en primer lugar, las interacciones son

subjetivamente controladas, únicamente regidas por la voluntad de

los sujetos partícipes, que aparecen entonces como libremente

concurrentes ("se unío con e//os en üopelts")i incluso se considera la

posibilidad de un acuerdo mutuo, de un contrato, lo que configura

las relaciones como un conjunto de derechos y deberes ('olguno

especie de osocioción libre que no obligobo o nodie, que sélo durobo lo

que lo necesidod posojero que lo hobío formodo"t6). Rousseau excluyó

así la virtual formación de un ámbito intersubjetivo mas amplio X por

tanto, la acluación de un marco social-institucional superior a los

individuos implicados.
- Las relaciones obedecen a una intención que podría ser calificada

como rocionolen sus fnes ("que el omor del bienestor es e/ único móvil

de /os occiones humonos"rT). El principio que conduce a los sujetos al

establecimiento del trato es la obtención de metas prácticas; tanto,

que incluso se subraya que el encuentro puede no dar lugar al

contrato, resolviéndose en un engaño o robo. No se contempla en

ra No seguimos el sentido francés, -efo es, durkheimiano o halbwachiano- de la "mor^fología social",
sino el alemán, el criticado pero riguroso sentido que Simmel dio al concepto de forma ncioly, por
consiguiente, al de morfologío soclo/. Véase: SIMMEL G., Soc)ología, op. ¿tt., 1977.
's ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op, cit., pág. 25 | .
'u lbídem, pág. 25l. Con el "no obligaba a nadie" no conviene Rousseau la ausencia de obligaciones en
la asociación, sino la libertad que rodea al etablecimiento de ésta.
t7 lbídem, pág,251.
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modo alguno que la atracción, que la curiosidad hacia el o/ter, sean

fines del vínculo o, al menos, que influyan en é1"
- Lo social, o por así llamarlo, el ámbito relacional, no es más que un

mero agregado de relaciones aisladas entre sí que no alcanzan aún a

conformar un entramado o un todo interrelacionado, una sociedad

o plexo social.

En definitiva nominalismo, individualismo, voluntarismo y racionalismo

son los perfles de la primera formación no natural: los de una no-sociedad,

morfología que puede ser asimilada al orden que en el pensamiento liberal se

calificaba como mercado Íbre. Rousseau proyectó entonces (si bien en la forma

de un periodo histórico transitorio) la utopía liberal, a la vez que acarició el

sueño primero de la modemidad: el de la auto-afirmación humana el de la

oprop¡oción de la sociabilidad. Mas al acotar cronológicamente el alcance de

dicha etapa (en su comienzo tanto como en su desarrollo), al molrar lo
natural y pervenso de su acontecer, de su decurso, jean-jacques también sentó

las bases para emprender la crÍtica a la identiflcación del trato social egoísta y

cafculador como fundamento de un orden espontóneo sofenída por los
pensadores modernos del otro lado del canalr8, Claro que para moslrar ésta
resolución debemos adentrarnos algo más en el curco histórico. La sítuación
descrita hasta el momento por autor, aun siendo social (también lo es para

nosotros el encuentro natural rousseauniano, que él mismo tacha de "no

social"), no lo es aún con la plenitud y autenticidad con que se encontraÉ mas
adelante, sobre todo no es representativa de las formulas onto-sociales que
pretendemos aquí caraderizar, todavía por llegar. La sociedad emergente no

't Sin duda alguna, aún compaftiendo mucho con estos autores, la obra de Rousseau puede
considerar:e su réplica. Latesis doctoral de Efher Pascual López (Bemord Mondeville. Le$timoción de
lo fontosia y orden espontóneo, 1995) nos serviÉ parz ilulrar este debate intelectual entre el
liberalismo y Rousseau. Un debate que se libra sobre todo en el terreno de la teoría social.
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cuales exhibe una excitabilidad variable y propia al cambio. La consustancial
perfeaibilidod es el motor conductor del abandono del estado de naturolezo, el
artífice fundamental de la socialización de la humanidad; la osociobilidod es
arrinconada sólo en parte; (puesto que) la outo-orientoción prevalece a pesar de
una socialización continuada del hombre; la onocionolidod como nasgo
antropológico será abandonada casi por completo; y, finalmente, el amor de sí
inicia ya en esta etapa un fatal proceso de degeneración hacia el omor propio,
principio absoluto de la abyección social:

nlas nuevas luces que resultaron de este desarrollo aumentaron su
superioridad sobre los demas animales, haciéndosela conocer. Se ejercitó en
tenderles tampas, los engañó de mil maneras [...] llegó a convertirse, con el tiempo,
en dueño de unos y azote de los otros. Así fue como la primera mirada que diri$ó
sobre sí mismo produjo el primer movimiento de orgullo; así fue como sabiendo
apenas distinguir aún las categorías, y contemplándose en la primem por su especie,
se preparaba de antemano a pretenderla para su individualidad"re.

En la filosofia de Rousseau, la naturaleza humana se transforma en virtud
y en contra de sus propios rasgos. ¿Nos hallamos acaso ante una antropología

dialéctica? Sí, si el autor apuntara la posibilidad de una síntesis, cosa que no
hace" Lo que realmente presenciamos es el establecimiento intelectual de una
negacién irresoluble: la de nuelra propia condición. De nuevo el infortunio,
esta vez aparecido al hilo del análisis del vínculo entre naturaleza e historia. De
nuevo una concepción tragica de lo humano, por lo demás, principio de todo
el drama rousseauniano.

re ROUSSEAU, J - J., "Discurso sobre el origen
hombres", op. cit., págs. 250-25 l.

y los fundamentos de la desigualdad entre los
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I.5. NECESIDAD DEL PROCESO HISTÓRICO SOCIALIZADOR
CONCEBIDO POR ROUSSEAU

A esta altura del análisis, puede concederse que el principio del cauce
transformador del género humano en la filosofa rousseauniana -el paso del
puro aislamiento a la sociedad- se localiza en el rumbo noturol de la especie: no
viene dado por una condición humana estable, pero si por el desarrollo
fozoso de esta misma condición al albur de la dialéctica hombre-naturaleza.
No hay entonces necesidod noturol obsoluto en el proceso narrado por

Rousseau, tal como suscribe el propio autor:

"Después de haber mostrado que la perfedbilidod,las virtudes sociales y las
demas facultades que el hombre natural había recibido en potencia no podían
desarrollarse jamas por sí mismas, que tenían necesidad para eso del concurso
foftuito de varias causas extrañas que podían no nacer jamas, y sin las cuales habría
permanecido etemamente en su primitiva condición, me falta por considerar y
cotejar los diferentes azares que han podido perfeccionar la razón humana
deteriorando la especie, hacer un malvado haciéndolo sociable, y de un término tan
alejado traer finalmente al hombre y al mundo hasta el punto en que lo vemos"2o.

Mas si hay necesidad re*ringrdc (en relación a la naturaleza humana) X
por ello necesr'dod histónco (contra lo sofenido por él mismo mas arriba). Estas

se deducen precisamente del establecimiento de la adaptabilidad humana

como causa de un inevinble aumento de la poblacíón, de un proceso de

creciente concentración demográfica que, para Rousseau, es el origen material

de /o socia/:

Prímero, hay necesidod desde e[ punto de vista de la naturaleza humana

Porque la socialización es consecuencia de un desarrollo normal de algunos de

los principios conlitutivos de la condición del hombre como especie.

Segundo, es resuíngido porque su realízacíón depende sólo de éstos

fundamentos (la adaptabilidad, fundamentalmente) e incluso resulta

20 lbídem, pág.247.
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contradictoria y violenta con muchos de los elementos reslantes.

Por último, el proceso socializador es históicamente necesorio porque

del desarrollo antitético de todas estas tendencias naturales, tarde o temprano

podemos esperar -dada la potencia de unas, la mutabilidad de otras, y la escasa

resilencia de otras tantas- la aparición de la sociedad.

2. UNIVERSALIZACIÓN DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES: IA

Épocn DE "Los contENzos"

Tanto el establecimiento del primer intercombio interindividual como las

circunstancias que debieron rodearlo fueron objeto de una descripción

relativamente detallada por parte de Rousseau, pero no así el momento

hifórico referido como /os comienzos. El pasaje siguiente contiene

prácticamente todo lo que en el segundo Discurso sobre él se expone:

"[...]. Gritos inarticulados, muchos gestos y algunos ruidos imitativos debieron
componer durante mucho tiempo la lengua universal, a la que se unían en cada
comarca algunos sonidos articulados y convencionales cuya institución, como ya he
dicho, no es demasiado fácil explicar: hubo lenguas particulareg pero groseras,
imperfectas y semejantes poco más o menos a las que aún hoy tienen diversas
naciones salvajes. Recorro como una flecha multitudes de siglos, forzado por el
tiempo que se escurre, por la abundancia de cosas que tengo que decir y por el
progreso casi insensible de los comienzos; cuanto mas lentos en sucederse eran los
acontecimientos, más rapidos son de describir''2r.

La clarificación analítica de los comienzos es posible sin embargo gracias a

que Rousseau aportó los indicios necesarios para acometer su reconstrucción:

contamos con el tratado sobre las etapas precedente y subsiguiente a ésta.

Revelado el planteamiento y el desenlace, no es difrcil resolver la escena central

7' lbídem, pág.252.
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de la que, en buena lógica nos interesan sobre todo los aspectos morlo-

sociales.

El tiempo previo a los comienzos mostraba una morfología social muy

similar al "mercado libre" liberal -aunque omenizodo por el tipo nourol de

relación- mientras que la secuencia histórica subsiguiente se corresponde

aceptablemente con una organización social comunitaria. La fase que nos

ocupa se presenta entonces como un interludio entre la "relación social" y los

"sistemas de relacionesn de pequeñas dimensíones. Podemos entonces suponer

que /os comienzos son un periodo de consolidación del curso socializador de la

humanidad, lo que debe implicar tanto un aumento de la aperlum del sujeto

hacia los otros, como una normalización de los fenómenos colectivos en

sentido estricto. Se infiere con ello la progresiva pérdida de la asociabilidad

humana derivada de la coexistencia con los otros, la universalización creciente

de las interacciones del tipo descrito (aislada racional en sus fines y

voluntarista), y la paulatina desaparíción del contacto socíal naturol.

Mas allá de lo relacionado con las formas sociales, es presumible que

durante esta etapa también se multiplicaron en general las habilidades humanas:
las intelectivas, las flsicas (que aún no habían comenzado su proceso de

degeneración), las técnicas.,. requisito indiscutible de la mor[ología social
subsiguiente.

En definitiva, todo parece apuntar a una progresiva solidificación de lo
social, de hecho, el mismo itinerario ascendente que seguiremos en delante.

3. EL QUTEBRO TEÓruCO DEL NOMTNALTSMO ONTO-SOCTAL DE
PARTIDA

A pesar de su destreza teórica, Rousseau no pudo escapar en la
reconstrucción del primer movimiento del proceso de socialización del
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hombre de una interesante discordancia anal'rtica: el desdoblamiento del sujeto

histórico que, al modo como sucede en los dualismos más célebres, se

identifica unas veces con el individuo aislado, y con un tipo colecLivo, otras. Se

descubre así el quiebro del nominalismo social rousseauniano. Consideremos

sus distintas dimensiones"

En primer lugar es manifiesto que aunque Rousseau insistía en la acción

v'rtal de sujetos aislados, indicaba con rotundidad al mismo tiempo la

trascendencia global de éstas acciones, El género humano es el receptor

coleclivo del curso rousseauniano. La lucha por la supervivencia, de un lado, la

socialización, de otro, aparecen definidos como procesos cuyos efectos

alcanzan a la especie en su conjunto. las consecuencias de la proxis uí

concebida, atomizadamente, Son a todas luces generales, esto es, sociales.

El establecimiento de un destinatario univercal de la historia facilitó la

identificación de un sujeto histórico también social. La idea de una cnsis de

subsistencro, por ejemplo, apunta a la persifencia de cierta presión

demografica, lo que remite a un sujeto colectivo: la población.

Como prueba de la ambivalencia en la determinación del sujeto

histórico pueden apuntatse lagunas argumentales de cierto Peso.
Fundamentalmente queda sin especificar el modo como los progresos de la

especie, sean técnicos o relativos a la conlitución fisica del hombre, pudieron

acumularce de generación en generación si es que ciertamente el estodo de

naturoleza se desarrolla como un estado de soledad absoluta para el hombre22.

22 Merece la pena recordar aquí la menicón aclaratoria de Kant claramente formulada en alusión a
Rousseau: uEn /os hombres (como únicas cncturos racíonales sobre Ia üeno) aquellas drsposiciones
noturoles que opuntan al uso de lo razón, se deben desonollar completamente en /o especie y no en los
individuos l-l cada hombre, tendría que vivir un üempo desmedido paro poder oprender cómo usar o la
perfecdón de todas sus disposrciones naturoles; o, si Ia Naturaleza ho fijado un breve plozo o su vida
(como ocune), necesito ocoso de uno sene incontoble de generaciones que se trosrniton uno o otro sus
conocimíentos poro que, por fin, el germen que lleva escondido /o eqecie nuestro llegue hosto aquella
etapa de desanollo que conesponda odecuadamente a su intención". KANT, E., "ldea de una hiloria
universal en sentido cosmopolita", op. ciL, pág;.42-43.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



Capitulo Xl. Primer es[adio social

Esta misma dificultad había sido ya apuntada por Rousseau al considerar las
consecuencias def aislamiento del puro estodo de noturolezo.

"iQué utilidad sacaria fa especie de toda esb metafrsica que no podría
comunicatse y que perecería con el individuo que la hubiera inventado? ¿Qué
progreso podría hacer el género humano diseminado en los bosques entre los
animales? ¿Y hasta qué punto podrían perfeccionarse e iluslrarse mutuamente
hombres que, sin tener ni domicilio fijo ni necesidad alguna uno de otro, quizá se
encontraran apenas dos veces en su vida sin conocerse ni hablarse?"23.

Pero pese a lo apuntado aquí, el autor atribuyó al hombre en estddo de
noturolezo la invención de lo coño y el onzuelo, del orco y lo flecho2a; en

resumen, el refuezo del sujeto como solución a la escasez de recurcos, a la
amenaza de la propia superyivencia" Nosotros ínsistimos, ¿cómo se pudo
transmitir este refuezo si no hay un vínculo entre padres e hijos?, ¿cómo, sin la
mediación de relaciones sociales reales? Rousseau resolvió el problema a través
de una perrnutación constante de la identidad del sujeto histórico, oscilando
entre el individuo aislado y el género humano considerado como totalidad.

Puede deducírse de todo ello que de una u otra forma nuesLro autor
tropezó con la notural interconeñón del mundo humono, lo que le obligó a
contravenir su individualismo inicial. Tampoco debe ser despreciado en este
sentido lo elevado de las aspiraciones de Jean-Jacques. El sacrificio de su
concepción atomista se había resuelto ya desde el momento en que se aplicó a
relatar el itinerario recorrido por la especie humana en su totalidad. No
olvidemos que la epopeya rousseauniana es una epopeya colectiva, del que la
humanidad es arLÍfice y por la que la humanidad resulta alterada"

23 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. c)t., págs.724-225.
2a Apuntando por primera vez el proceso de constitución del hombre como homo fober.

361

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



367 Capitulo Xl. Primer esLadio social

"¡Oh hombre, de cualquier regién que seas, cualesquiera que sean tus
opiniones, escucha! [,.]. Hu aquí tu historia [,]. Los tiempos de que voy a hablar están
muy lejanos. [...]. Poi así decir, es la vida de tu especie lo que te voy a describir"2s.

A la consideración sociológica interesa sobre todo, no la suspensión del

rigor teórico rousseauniano, sino la inevitable fractura de los supuefos

antropológicos y sociológicos implícitos en la apertur:a del segundo Discurso,

cuelión del máximo interés para la critica teórica en tanto que dicho quiebro

no parece privativo de la fllosofa social de Rousseau, sino inherente a toda

dilucidación sociológica de corte nominalifa. Tampoco la ontología social

weberiana pudo evitar desplegarse a la vez en sentidos contrapuestos y de esle

modo encallar en una forma típica de esquizofrenia teórica.

"La sociología comprensiva de Weber se mueve precisamente en esla
dirección: la reconstrucción de la sociedad en términos de compor[amientos
individuales, aunque en sus análisis concretos Weber no sólo ha comprendido, sino
incluso desarrollado notablemente el análisis de la cosificación, permitiendo la síntesis
posLerior de Luckács"26.

Se adivina entonces que cualquier forma de nominalismo social radical

está destinada a naufragar, a hundirse en la profunda y absorbente sustancia de

lo social. No fue ese sin embargo el caso de la filosofla social de nuefro autor,

que aceptó finalmente su destino teórico. El discurrir narrativo de los

acontecimientos que ahora presentaremos no ocultan en absoluto la voluntad

de retratar a una humanidad que, como Jean-Jacques, no ha estado atenta a

opropiorse de lo social, y se desplaza perdida, a la deriva, manejada por las

corrientes y la tempestad.

¿ ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., págs. 208-209.
ze ¡4¡"1O DE ESPINOSA, E., Lo teoría de la cosiftcación, op. cit,, pág.97.
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I. INTRODUCCIÓN

Ya cuando establecíamos la naturaleza y progresión de las diferentes

fases históricas registradas en el relato rousseauniano, distinguimos como

comunitorio el periodo que ahora se introduce. Nos amparábamos, como lo

haremos a continuación, en la esencial semejanza que dicha etapa muefra

respecto a la propuesta tónniesiana correspondiente. Es ahona, al hilo del

estudio de este tiempo histórico, cuando podemos dar detalles de tan notable

analogía.

Es cierto sin embargo que Rousseau no se recreó en su tratamiento,

que si bien en el Emilio ofreció después un continuo alegato en favor de las

virtudes de la vida comunitaria o campelre, no dispuso siquiera una decena de

páginas en el segundo Discurso a la presentación de lo que para él es una edad

capital de la especie humana, la"mejor para el hombre"', para mayor sorpresa.

No obstante, la claridad y concentración de la descripción esbozada por el

autor permiten un elemental pero completo análisis de los aspectos onto-

sociales, aquellos que conciernen a Ia perspectiva que venimos desarrollando.

' ROUSSEAU, J. - J,, "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cít, pá9.257.
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366 Capítulo Xll. Segundo efadio social (comunitario)

En términos generales, tal como fue descrito por Rousseau, el tránsito

desde el orden social atomizado al tiempo de /os fomilios representaba una

profundización cuantitativa y cualitativa del proceso de socialización de la

humanidad esgrimido por el autor, ampliado ademas por el hecho de que fue

perfilándose como un movimiento transformador general capz de afectar a

todas las esferas implicadas en la vida humana" En efecLo, en la narración del

presente estadio social, Rousseau comenzó a esbozar cier[a forma de

ordenación social organicista-evolucionista2, invirtiendo la jerarquía onto-social

adoptada inicialmente. Gracias a ello, los hechos sociales adquirieron un

ascendente progresivo sobre el sujeto, explicando la disparidad postulada entre

el estodo de naturolezo y el estodo de sociedod.

La apercuro sociológica del relato permite hoy al critico reconstruir una

de las teorías de la acción social más espléndidas de la historia intelectual de

occidente3, una comprensión capaz de apreciar aspectos de la proxis social

ignorados por los pensadores más célebres. No obstante, paralelamente, el

autor se condujo hacia una suerte de cierre moral, pues el reverco de la

aparición de las formas grupales no era otro que el origen de la crónica de lo

social como poder extroño, como mal. Una crónica que, aunque tímida en sus

comienzos, concluía finalmente en la pérdida de potefad del sujeto, en la

absolutización perversa de las consecuencias de sus acciones, en la corrupción

de su piadosa naturaleza- La filosofa social rousseauniana se desarrolló

2 Esta modalidad de ordenamiento social se caracteriza a grandes rasgos típicamente como aquella
que establece que las distintas dimensiones de la sociedad -incluida la vida del sujeto- caminan al
unísono.
3 La posibilidad de una reconstrucción de la teoría de la acción social rousseauniana en absoluto se
planteó hasta bien avanzado el trabajo aquí ofrecido. Este hecho nos parece indicativo, en primer
lugar, del grado de institucionalización que ha adquirido la interpretación de la filosofia rousseauniana
y, en segundo luga¡ del abandono de que ha sido ésta objeto por parte de la Teoría Sociológica. Las
líneas de interpretación de la obra del ginebrino más o menos estobleodos no han podido contemplar
los resuttados y posibilidades de un análisis onto-social y morfo-social que, quizá por nuestro
compromiso, nos parece fundamental en relación a la obra de Rousseau y a la historia de la
sociología.
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entonces como una teoría de la sociedad, pero también como la leyenda mas

oscura de la condición humana.

La inversión onto-social aludida, sin duda relacionada con la sensibilidad

del autor hacia el enorme potencial de lo social, fue intachable desde el punto

de vista analftico -aún suponiendo un tÉnsito desde el ámbito de la acción

hasta el de las estructuras- en vinud de la extraordinaria sagacidad de

Rousseau, de su indíscutíble capacídad teórica para integrar los términos

opuestos del binomio soledad-sociedad. Tomando como punto de partida la

propia acción-condición humana, el autor sólo fue ampliando la vida social de

un modo minuciosamente progresivo y concatenado. De esta forma se inició el

giro teórico que aventuró a Rousseau a una perspectiva sociológica sin
precedentes cuyos méritos deseamos ver reflejados en los anales de nuestra

disciplina

2. LA APARICIÓN DE LA FORMACIÓN GRUPAL

2.I. EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL GRUPO

La consecución de una serie de innovaciones de carácter técnico vitales
parala adopción de un nuevo estilo de vida el sedentarismo, fue a los ojos de

Rousseau el principio promotor del advenimiento de una nueva fase histórica,

de la pr¡mero revolución:

"Elos primeros progresos pusieron finalmente al hombre en situación de
hacerlo mas rapido. Cuanto más se ilustraba el espíritu, tanto mas se perfeccionó la
indulria" Dejando pronto de recogerse bajo el primer árbol, o de retirarse a las
cavern¿Is, aparecieron algunas clases de hachas de piedras duras y cortantes, que
sirvieron para codar madera cavar la tierra y hacer chozas de ramajes, que
enseguida se les ocurrió endurecer con arcilla y barro. Fue ésta la época de una
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primera revolución que dio lugar al establecimiento y a la diferenciación de las
familias, y que introdujo una especie de propiedad [...]"4.

La referencia del autor al estob/ecimiento y o lo diferencioción de los

fomilios or¡enta nitidamente respecto a la condicién última de la etapa que

eludiamos, que tiene su razón fundamental en el transito desde la relación

diádica al grupo, en la coagulación de la unidad grupal.

Para la representación de este movimiento nuevo en la escena

rousseauniana, el autor desplegó sin embargo el mismo ordenamiento teórico

utilizado para explicar el paso desde el estodo de noturolezo hasi:a el trato

contractual: la prioridad filogenética de la sociedcd fsico sobre la auténüca

sociedod. En este caso, Rousseau apuntó al sedentarismo (concebido como una

respuefa ecológica del hombre), como la causa fundamental de la constitución

del grupo frsico, recurriendo a variables demograficas y ecológicas como

principios activos en la creación de las primeras agrupaciones fsicas humanas.

La idea basica manejada por el autor era entonces la siguiente: el asentamiento

territorial determinó la aparición del asentamiento grupal" Se insistía así de

nuevo en la importancia del proceso de lucha por la existencia en relación al

avance del curso socializador, y no tanto en la fueza inherente a éste último.

No podemos más que reconocer una vez mas el parecido existente

entre el planteamiento rousseauniano y el adoptado por el que hoy es marco

teórico predominante en la investigación de los procesos de elructuración

organizativa, esto es, el paradigma evolucionista. Para ambos el papel ejercido
por el medio ambiente es decisivo" Ahora bien, la distancia entre las dos
progresiones no deja tampoco de ser considerable. La articulación teórica del
sedentarismo como responsable directo inmediato de la agrupación social es
inútil a la doctrina evolucionista, que vertebrada por un ontología social realista

4 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., pág.252.
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toma como eje explicativo fundamental la actuación de las propias leyes de los

fenómenos sociales. La idea de odoptoción ol medio es su punto de partida,

pero concibe su influjo como una presión general sobre el sistema social que

en última instancia pone en marcha procesos puramente sociales, excluyendo

así la posibilidad de que una azarosa forma de ajuste ecológico pueda

determinar directa e inmediatamente la composición sociol. Durkheim entre los

nombres clasicos y Lazslo entre los contemporáneos formularon una teoría

modélica en esle sentido. En ella se gravita sobre el hecho socro/ de la

osocioción, estimulado indirectamente por la adversidad del entorno, pero en

últímo térmíno resuftante de la propía dinámica social, Así, para Durkheim:

"La asociación no es, como se ha creído algunas veces, un fenómeno infecundo
por sí mismo, que consife simplemente en poner en relaciones externas hechos
adquiridos y propiedades constituidas. ¿No es, por el contrario, la fuente de todas las
novedades que se han producido sucesivamente en el curso de la evolución general
de las cosas? ¿Qué diferencias hay entre los organismos inferiores y los demás, entre
el ser vivo organizado y la unidad celular, entre ésta y las moléculas inorgánicas que la
componen, sino diferencias de asociación? Todos elos seres, en úhimo término, se
resuelven en elementos de la misma naturaleza; pero eslos elementos están aquí
yuxtapuestos, allí asociados; aquí asociados de una manera, allí, de otra.

En virtud de este principio, la sociedad no es una simple suma de individuos, sino
que el sistema formado por su_ asociación representa una realidad específica que
tiene sus caracteres propios [...]"'.

Y Lazslo, por su pafte, expresa de este modo la idea descrita:

"[..] no significa que las sociedades humanas estén determinadas biofógicamente,
sino sólo que las sociedades son sistemas en evolución, que nacen y perduran dentro
de la estructura de vario nivel de otros sistemas de la biosfera" Las sociedades
obedecen las normas establecidas por las leyes generales que rigen la evolución de
estos sistemas dentro de los límites y posibilidades creados por los hombres, sus
valores, creencias, hábitos y columbres. Pero las sociedades obedecen estas norrnas
en su propio nivel, típicamente societario, no en el nivel biológico de sus miembros"6.

' DURKHEIM, E., Los regJas del método sociológico, op. itt., págs. 127-lr28.
" LASZLO, E., Evolución. Lo gron síntesis, Ed. Espasa Calpe, Madrid, l9BB, pág. 91.
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El argumento utilizado por Rousseau para explicar, bien la celebración

del primer trato social, bien el establecimiento del primer grupo humano, era

entonces en ciertos sentidos precursor de la consideración evolucionisla, pero

al mismo tiempo no dejaba de ser contradictorio con ella, de mostrar

profundas divergencias en lo referido a los supuestos onto-sociales. Para

Rousseau, en tanto que la dinámica social aún no existía (al menos por ahor:a),

cada movimiento del proceso de socialización aparecía dado inmediatamente

por causas de origen ecológico. De este modo, aunque podría hacerse valer la

idea de que la narración rousseauniana de la conlitución de /os fomilios es

teóricamente insostenible sin el supuesto de un nuevo refuerzo de la

sociabilidad y sus productos, cuando menos el mínimo necesario para dar lugar

a una convivencia constante entre los hombres (aspecto no mencionado

directamente por Rousseau, pero sí sugerido en el conteto), aunque fuera

legitimo suponer que la propia dinámica de la socialización actuaba como

motor complementario del tÉnsito estudiado, o incluso como su condición

necesaria (en virtud de la erosión de la asociabilidad o la habituación del trato

contractual), lo cierto es que Rousseau, todavía ajeno a una pespectiva de esta

naturaleza, aludió mas bien a variables autónomas a la pura socialidad como las

desencadenantes del establecimiento de los grupos sociales. Su punto de

partida onto-social y onto-antropológico le obligó a recurrir al supuesto influjo

del entorno para julificar la consolidación de la vida en grupo, moldeando una

concepción rígida y débil que no soporta la mas inofensiva de las embestidas

de la sociología comprensiva: ¿de qué modo puede comprenderce la

planificación y lucha que requiere la conslrucción de la coboño familiar si no se

considera la experiencia grupal previa?
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2.2. IA APARI CIÓN DE LOS AFECTOS: TMNS FORMACIÓN ¡ N IV ED IATA
DEL AGREGADO EN GRUPO

Rousseau estableció que en los albores de fa socíalizacíón el agregado

flisico era anterior al orden social; el hecho material, al hecho moral. Ahora

bien, una vez sancionó ef autor la aparición del grupo (físíco), le otorgó un
predominio moral progresivo sobre la vida humana- La potencia de dicho

ascendente la expresó sobre todo apuntando a la excitación de las

monifestociones de/ corozón, al nacimiento de /os mris dulces sentmientos gue

hoyon conocido los hombres, el omor conyugol y el amor potemol,

"Las primeras manifeslaciones del corazón fueron el efecto de una situación
nueva que reunía en una habitación común a maridos y mujeres, a padres e hijos; el
hábito de vivir juntos hizo nacer los m¿ls dulces sentimientos que hayan conocido los
hombres, el amor conyugal y el amor patemal. Cada familia se convirtió en una
pequeña sociedad tanto mejor unidad cuanto que el apego recí¡lroco y la libertad
eran sus únicos vínculos; [...]"'.

La aparición de los sentimientos supuso una profunda transformación de

las disposiciones del hombre esencio/ rousseauniano, a decir verdad una

auténtica mutación de aquella única condición humana localizada por el autor

en el puro estodo de noturolezo. Y es que, aun manifestando todos los

caracteres de un fenómeno de orden subjetual, de un proceso interno al

sujeto, asumiendo los lineamientos antropológicos de la filosofia del ginebrino

no podía considearse la vivencia afectiva del o/ter como un rasgo inherente a

la especie. ¿Cómo explicar entonces una modiflcación tan radical?

A la luz de las palabras de Jean-jacques, la vida en grupo fue el contexLo

que posibilitó la aparición de /os ofectos. Parece legitimo atribuir que el autor

considenaba que lo recreoción ínümo del otro propia de esla forma de vida, era

'Z ROUSSEAU, J. - j., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pág. 253.
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su causa inmediata. Pero piedod aparte, la primera afectividad se perfila como

un desenlace inesperado de la convivencia constante entre los hombres.

¿Puede considerarse dicha emergencia un producto social? Sin duda el esto/Í'do

ofectivo ha sido determinado por la agrupación humana, Pero se trata todavía

de un mero agregado flsico, no de un orden auténticamente colectivo.

Como podrá advertirse en lo que rela de trabajo, la experimentación

afectiva tuvo un papel central en el proceso general de socialización descrito

por Rousseau" En primer lugar, porque alteró el fundamento de los grupos

sociales, porque impulsó su conlitución como grupo morol (uno pequeño

sociedod tonto mejor unidod cuonto que el opego reciproco y lo libertod eron sus

únicos vínculos), y en segundo lugar porque excitó la generación individual de

necesidades afectivas que determinarían después la articulación de la sociolidod

humana ¿De qué modo pudo tener lugar esta evolución? Tomando como

base las anotaciones del autor, hemos recontruído la progresión apuntada.

- Al advenimiento de los más dulces sentimientos parece seguir de

inmediato la irreversible afección de todas y cada una de las

dimensiones vitales del sujeto, su total renovación. Ya afectado el

individuo, procede a recrear el mundo desde su nueva vocación,

desde la vivencia ofeaodo de los otros. La ofección inicial del sujeto

fuerza entonces la ofedoción (ya social) del mundo. Rousseau

concede de este modo una energía casi mágica a la ofección del

hombre.
- Después, la mera acción se transforrna progresivamente en acción

referida a otros (lo que según Weber es ya occión sociolen sentido

estricto) a la vez que ve alterar su contenido: de racional deviene

emocionoL Los hombres ya no proceden entre sí para la obtención

de metas prácticas: el olter deja de ser un medio y se constituye

como fin de la propia conducta. Ala opercuro sociolde /os medios de

la acción acontecida en el estadio anterior (el trato con el otro era
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un medio para la obtención de metas practicas), sucede así ahora la

operturo sociolde /os flnes, La proxis humana es más que antes, acción

social"
- La renovación del fundamento grupal, la conversión del grupo fsico

en grupo moral, se produce cuando la convivencia humana deja de
ser el desenlace de una practica ecológica, y se constituye como el
resultado del opego redproco y lo libercod, naciendo así la pequeña

sociedad.

lnteresa delacar que Rousseau concibió la evolución desde la relación

diádica al grupo como el fruto de prácticas ecológicas, pero que una vez se
constituía éste, devenía el promotor de una auléntica mutación de la
confitución humana, principio de la metamorfosis general de los fenómenos
sociales, o mejor, de su auténtica constitución.

2.3. ApARrCrÓN DE LA DrVSrÓN DEL TRABAJO y LA pROptEDAD,

PRINCIPIOS ORGANIZADORES DEL ORDEN SOCIAL

En la obra de Rousseau los hechos sociales en sentido estricto asumían
una preeminencia connatural evidente. No hemos terminado aún de hacer
pública su fundación y debemos tratar ya algunas de sus consecuencias. De
hecho, los principios que aparecen determinando la organización y la
estructura sociales (esto es, la división del trabajo y la propiedad privada)
surgen de hecho en el inslante en que arranca la vida social. Por supuefo,
dichos elementos tienen un papel reducido en el periodo comunitario, pero la
localización de su génesis en este mismo contexlo, aquél en que se constituye
lo social en sentido estriclo, les delata como auténticos unryersc/es socio/ógicos
de la filosofía rousseauniana. Del siguiente modo dibuja el autor su origen:
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"["..] aparecieron algunas clases de hachas de piedras duras y corlantes, que
sirvieron para cortar madera cavar la tierra y hacer chozas de ramajes, que
enseguida se les ocurrió endurecer con arcilla y barro. Fue ésta la época de una
primera revolución que dio lugar al establecimiento y a la diferenciación de las
iamilias, y que introdujo una especie de propiedad [...]*.

"[..J y es entonces cuando se esiablece la primera diferencia en la manera de
vivir de los dos sexos que hasta aquí sólo tenían una las mujeres se volvieron más
sedentarias y se acostumbraron a guardar la cabaña y los hijos, mientr as que el
hombre iba a buscar la subsistencia común. [..,]"e.

Rousseau localizó el nacimiento de la propiedad en el contexto dado

por el establecimiento de las familias, y la primera muestra de división del

trabajo en el marco histórico subsiguiente el de fijación de estos mismos

grupos sociales, Ahora bien ¿cómo concibe la gestación de ambos Procesos?
La propiedad, concebida como el derecho o poder que sobre los

objetos manifiestan los sujetosro, se perfila a los ojos de Rousseau como la

consecuencia natural del proceso de trabajo asociado a la sedenterización.

La división del trabajo, o más en particular, la especialización sexual de

funciones, aunque presenta en principio cierta indeterminación teórica en los

escritos del autor (se dibuja únicamente como un fenómeno supeditado a la

estabilización del grupo familiar, sin entrar en más consideraciones al respecto),

puede sin embargo resolverse atendiendo a un hecho muy significativo: que

Rousseau no identificó la división sexual del trabajo propia del estcdo de

naturoleza como división social del trabajo en sentido estricto (recordemos

que la labor de cría se describe como una tarea únicamente femenina). En

otras palabras, Jean-Jacques no consideró a este respecto la especializoción fsica
como especiolización sociol, el hecho fisico como antecedente causal del hecho

auténücamente socio/. La división del trabajo, concebida como diferenciación de

t lbídem, pág.252.
t lbídem, pág.253.
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elilos de vida desiguales y no como una simple distribución de tareas, era para

Rousseau un fenómeno intrínsecamente colectivo, dependiente del avance de

la sociolizoción del grupo, más concretamente de la colectivización previa de las

funciones reproductivas. Quien había asumido una perspectiva eminentemente

ecológica para explicar el desarrollo de hechos sociales, se ciñe después sin

embargo a una progresión sociológica para la interpretación de fenómenos
que -sin dejar de presentar una dimensión social- fueron luego tratados en gran

medida por la sociología clasica como eminentemente eco/ógicos o eyo/uüyosrr.

Tanta paradoja no logra sin embargo deslucir el hecho de que el autor
fuera capz de identificar los términos de una de las relaciones mas
controveftidas y sugerentes del pensamiento sociológico, la misma conexión
que después Max interpretó como constante del devenir histórico. Para Marx,
como es sabido, la dívísión del trabajo era expresión del grado de desarrollo
del proceso hombre-medio (de las fuerzos produdivos), mientras que la
propiedad (el reparto social de los medios de producción fundado en un
orden social) remitía a la forma histórica -efo es, especÍfica- que adoptaban las
relaciones políticas entre los actores sociales (re/ociones de producción). El
planteamiento rousseauniano es dual como el marxista; pero, si cabe, más
completo en esencia que éste, aunque quizá por ello mucho mas rudimentario
en sus detalles. En el caso matxista, la identificación analítica de ambos espacios
no prosperó en un tratado sociológico-histórico exhaustivo, esto es, en un
estudio profundo de la articulación sociaf de los dos órdenes, tanto de las
estructuras sociales (determinadas por lu relociones de producción, por la
propiedad), como de las formas de socialización (dependientes de la división
del trabajo, de las fuerzos productivos), si bien los estudios históricos del autor

'o Rousseau manejó con ambigüedad el concepto de "propiedad". En unos casos, se remite a su uso
liberal, en otros hace una lectura crÍtica de dicha acepción.
rr La cita de Dur{heim apuntada más arriba recogía esta dualidad.
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revelan en oc¿lsiones lo contrariot2. Max concentró su esfuerzo intelectual en

una línea de crÍtica social que tomó como foco los aspectos relativos a la

estructura social y no tanto a las cuestiones morfológicas, lo que parecía

justificado, dada la supeditación teórica de las segundas a las primeras. Como

resultado, se aceró especialmente contra la propiedad, contra las relaciones de

producción no socializadas, pero no alimentó una consideración critica de la

división social del trabajo, y tampoco inspiraron sus iras los aspeclos relativos a

las formas sociales correspondientes.

Rousseau, por el contrario, atendió en su esquema y su crÍtica social

tanto a los aspeclos mor[ológicos como a los estructurales, e hizo algo más: se

preocupó sistemáticamente por el modo como ambas dimensiones de la

sociedad influyen negativamente sobre la naturaleza y la proxis humanas. Los

elementos considerados (la diferenciación de clase y la propiedad, la división

del trabajo y la heterogeneidad morlo-social) se identificaran nítidamente en la

obra del ginebdno como los principios fundamentales de la depravación del

hombre. Cualquier forma de desigualdad -tanto la derivada de Ia diferenciación,

como la causada por la estructuración- conduce a juicio del autor a la pérdida

de autarquía y liberlad del sujeto, a la degradación de la especie. La producción

de excedente y la aparición del ocio promovidos por la división del trabajo,

por ejemplo, inducen a la adopción de elilos de vida perjudiciales para el

género humano considerado tanto fisica, como moralmente. La crítica social en

Rousseau es entonces mucho mas grave e íntegra que en Matx, siempre presto

aidealizar el valor social del hombrer3.

12 En rnuchos de sus análisis, Max parece ser consciente de lo que podríamos llamar /o dímensión

formal de lo sociol, por ejemplo, comprende la bifurcación morfo-social exilente entre el feudalismo y
el caphalismo, comprende la oposición comunidad ra universalidad, aunque en su tratamiento
intelectual la suoedita a la dimensión estructural de la sociedad.
13 No está de más considerar aquíel hecho de que La generación de sociólogos posterior a Malx, la
que cuenta con figuras de la relevancia de Tónnies, Weber, Simmel o Durkheim, la misma que podría
ser llamada "generación sociológica", invirtió él sentido de la estudio sociológico apartando la trama de
la estructura social del debate intelectual de la época en favor del minucioso análisis de las formas de
socialización. Dejando a un lado los escritos de Weber, es fácil comprobar que este grupo omitió un
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2.4. EXPANSIÓN DE LOS AFECTOS: APAruCIÓN DE LA RECIPROCIDAD
Y LA REFLEXIVIDAD SOCIALES. EL GIRO SOCIOLOGICISTA DE I-A
NARMCIÓN ROUSSEAU N IANA

Debemos enfrentar el hecho de que nuefro estudio de la afección de

la especie establecido por Rousseau quedó deliberadamente inacabado. La

revolución introducida con la aparicíón de /os ofectos no termina ni mucho

menos con el cambio del fundamento grupal, sino que se reserya una marcha

creciente. El tratamiento esbozado anteriormente fue entonces excesivamente

básico, aunque eso sí, atento a reproducir con fidelidad la escala onto-social

manejada por el autor. Ahora que por fin el autor va a complicar muy

seriamente la escena histórica podemos proceder a un enriquecimiento

paralelo del marco interpretativo.

La progresión onto-social rousseauniana respondía a la propia

bifurcación de partida: en tanto que el autor no renunció a la idea de un

hombre solitario (en el plano natural), pero tampoco a aceptar la existencia

indiscutible del orden social (en el plano hifórico), incluso una realidad tan

accidentada como la de la sociedad que él conoció, se vio obligado a.mostrar

el engarce exislente entre esLas escenas contrapuelas, y de este modo a

progresar a través de un armazón analÍtico muy escalonado, condición

necesaria de una integración teórica mínimamente correcta- La opción

escogida por Rousseau para este fn, la mísma que hemos seguido hasta ahor4

fue la de concebir un curso histórico socializador creciente. Ahora bien, ¿a
dónde nos ha llevado éste?

A la altura de la crónica en que nos hallamos, nos hemos ajufado casi

totalmente a lo que podríamos denominar un espacio explicativo

abordaje teórico serio de las estructuras sociales -especialmente Durlóeim- lo que dificilmente no
guarda relación con la propia sustancia politica del grupo. La propiedad quedó oculta en este
contexto tras las ampulosas complejidades de la división del trabajo.
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sociolégjcomente plono. La trama histórica que suscitó la génesis de los

fenómenos sociales aparecidos hasta el momento se tejió tomando como

principios fundamentales variables de orden fisico-ecológico, o bien

considerando la generación puramente subjetual de estos. Rousseau alimentaba

entonces aquellos mismos cauces explicativos que tuvo que suPerar la

sensibilidad sociológica en sus albores, la misma adversidad bifronte identificada

después por Durkheim: la concepción psicologicista de lo social, la causación

biologicista de lo social, perspectivas explicativas mecánicas o externas a la

consideración sociológica-

Con la llegada de /os opdos y el examen de su influjo sobre el grupo

nos distanciamos un grado de esta dinámica, pero sólo un grado.

De un lado, tenía lugar una apertura social de la acción humana.

Afeaodo el hombre , ofeaado su conducta, el grupo social pasaba a fundarse en

la voluntad de los sujetos partícipes, lo que delataba el seguimiento de una

alineación teórica ya manejada anteriormente, cuando se interpretaba el

establecimiento de la relación diádica propia del fin inmediato del estodo de

noturolezo como una resolución voluntarila, excepto por una salvedad

fundamental, la misma que en su momento nos permitió anunciar el

nacimiento de la sociedad y con ello la apertura sociologicista del auton la

acción social era entonces referida a los otros y no orientada para el logro de

metas prácticas. La proxis humana devenía social tanto en sus medios como en

sus fnes. La acción se iba perfilando, cada vez con mayor claridad, como occión

social.

Pero de otro lado, Jean - Jacques no introdujo intercesión sociológica

alguna en el estudio del origen de la ofección humana: su aparición era

presentada como consecuencia del influjo del grupo ftsico, no como un

fenómeno puramente social. Era éste el motivo por el que nos veíamos

obligados a interpretar el hecho mismo de la experimentación afectiva como

una mutación de la naturaleza humana, y no como una aculturación del
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individuo. Tampoco una vez introducidos los ofedos quedaba el ámbito

colectivo constituido como un juego complejo donde los participantes articulan

recíprocamente sus acciones. Siguiendo el estilo del mas rudo individualismo, la

expansión de los ofectos se organizaba desde el interior del sujeto y se

desplegaba como un proceso independiente de la acción de los otros, no

suponiendo la composición de intercubjetividad alguna. Rousseau apuntaba así

una dialéctica entre el sujeto todavía en esencia aislado y un grupo

sociológicamente amorfo. En otras palabras, lejos de ser un plexo sociol los

fenómenos colectivos retratados seguían mostrando la estrucLura de un

agregado. La inversión socioló$co rousseauniana comenzaba así adoptando

valores muy bajos.
Pero a partir de este punto todo va a cambiar, pues nos aguarda es la

anunciada opefturo socioló$co del relato histórico rousseauniano, la

sociologización de la filosofa del ginebrino. De forma inmediata Rousseau va a
introducir en su relato formas sociales mas complejas: la intersubjetividad o
incluso la reflexividad. Ahora sí, los fenómenos sociales van a irradiar una
frenético dinamismo, una endiablada complejidad. Todo ello viable gracias al
desarrollo teórico de /os ofectos.

Jean-Jacques parte del sujeto ofeaodo, del supuesto de que los sujetos
han reparado ya los unos en los otros, no como c/ter, sino como olter egota, o
por expresarlo en los célebres términos de Tónnies, como fin, y no como
medio. ZQué engendr:a el tmto social así perfilado? El autor identifica dos
posibilidades principales. Veamos la primera:

"Una vecindad permanente no puede dejar de engendrar en última insbncia
alguna unión entre diversas familias. Jóvenes de diferentes sexos habitan cabañas
vecinas, el pasajero trato que exige la naturaleza les lleva pronto a otro no menos
dulce y más permanente por la frecuentación mutua- Se acostumbran a considerar
diferentes objetos y a hacer comparaciones; adquieren insensiblemente ideas de
mérito y de belleza que producen sentimientos de preferencia A fueza de verse, no

14 ORTEGA Y GASSET, )., El hombre y lo gente, op. ciL, págs. 109- I 17.
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pueden ya prescindir de seguir viéndose. Un sentimiento tiemo y dulce se insinúa en
el alma, y a la menor oposición se vuelve furor impetuoso: los celos se despierban
con el amon la discordia triunfa y la mas dulce de las pasiones recibe sacrificios de
sangre humana"ls.

En este texto donde Rousseau articula sintéticamente el orden teórico

efudiado (el punto de partida es una vecindod de orden flrsico-ecológico, y la

acción social, el resultado), quizá el primero en que hace su aparición la

sustancia sociológica del autor, se pone de manifies[o el acaec¡miento de una

situación humana novedosa en el curso hisrórico rousseauniano: la

experimentoción ofedivo del ofeao del otro, complicación natural de la simple

experimentoc¡ón ofed)vo del ouo. Tan original movimiento fundado en el deseo

hacia el olter, en particular en la pretensión de lograr su afecto, supone para

nosotros la emergencia de la reciprocidad entre individuos, y por ello la

aparición de una situación relativamente estable de comunicación

interindividual.

Ahora bien, el desenlace de la situación tal como Rousseau la concibió

era fatal. laq 6e¡5scuencias combinadas del proceso de diferenciación social y

del curso socializador aumentaban la dificultad de satisfacer las necesidades

sentimentales. Mientras que en el puro estodo de noturolezo la realización del

trato era ajena a las cualidades individuales (ni el vínculo sexual, ni el

intercambio de superuivencia eran sensibles en este sentido), ahora" cuando la

socialización ha convertido al olter en fin, los diferentes sujetos ya no pueden

ser asimilados entre sí. Mas bien la desigualdad natural entre los hombres es
socializada a través de la percepción de los congéneres, y transformada
entonces -a través de la generación de cunsos de acción específicamente
dirigidos- en desigualdad (social) objetiva" De este modo se trama la
distribución del afecto: ya que se excita personalmente, su logro es también

rs ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. itt., pág. 255.
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privativo" El individuo no se doblega a cualquier requerimiento extemo.

Finalmente, la energía emoc¡onal, probablemente coartada en su fin, se invierte,

transformándose en los celos.

Para Rousseau la fatalidad no consistía sólo en la perversión final de los

motivos humanos (la aparición de los celos); también el desmoronamiento de

la independencia inherente a la especie, el sometimiento del individuo a las

voluntades ajenas, significaban una caída- En el sistema rousseauniano, la

reciprocidad, el resultado noturol de la interacción entre los hombres, era

funesto y cruel"

A nuestro juicio puede esbozarce una formula capaz de representar la

transformación introducida por los ofectos sobre la condición humana tal como

se representó en la obra de Rousseau: apuntando el recorrido de la enérgica

dialéctica entre la forma y el contenido de los fenómenos sociales a que da

lugar" El ciclo completo puede expresarse como sigue: el afeclo (sustancia)

determina la reciprocidad (forma social), que a su vez promueve la inversión

del afecto del sujeto (sustancia invertida). Todo ello, no lo olvidemos, se

inscribe en una dialéctica mas amplia entre el medio ambiente, la condición

humana y lo social.

No podemos dejar de subrayar que la progresión rousseauniana aquí

analizada presenta aspectos muy relevantes en relación a la caracterización de

los fenómenos sociales. En primer lugar, contiene la descripción de un nuevo

compuesto social (la relación social) y con é1, de un espacio onto-social

también incipiente (el ámbito relacional). En segundo luga¡ reconoce el punto

de partida de la vida colectiva, incluso su condiciónr6: las pasiones del hombre.

En tercer luga¡ denuncia que el "tnífico social", lejos de quedar constituido

't Esther Pascual ha sabido encontrar en el cristianismo (en absoluto ajeno a Rousseau) el marco de
una concepción del hombre como "esclavo de las pasiones" que encontraría en Hobbes uno de sus
mejores exponentes. Por lo tanto, no es atribuible a Rousseau la patemidad de la comprensión de /os
posiones como fundamento de la acción humana, aunque si el modo específico como se representó
dicho principio. La peculiaridad rousseauniana consile en atribuir la existencia de las pasiones, no a la
naturaleza del hombre, sino a los efectos del curso socializador.
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como un orden, como un espacio de resolución de las necesidades

correspondientes, da lugar a la insatisfacción de los sujetos y al conflicto entre

estos" El mercodo sociol es un desgobierno irremediable capz de desatar los

celos, la dependencia la perturbación" Con todo ello Rousseau dibujó una

situación sociol simple, preludio evolutivo de una siwoción sociol complejo todavía

por venin

"A medida que las ideas y los sentimientos se suceden, que la mente y el
corazón se ejercitan, el género humano continúa amansándose, las relaciones se
extienden y se estrechan los vínculos. Solían reunirse delante de las cabañas o en
tomo a un gran árbol: el canto y la danz4 verdaderos hijos del amor y del tiempo
libre, se conviftieron en la diversión o, mejor, la ocupación de hombres y mujeres
ociosos y agrupados. Todos comenzaron a mirar a los demas y a querer ser mirado
uno mismo, y la estima pública tuvo un precio. Aquel que cantaba o danzaba mejor;
el mas bello, el más fuede, el más diestro, o el más elocuente se convirtió en el más
considerado, y éste fue el primer paso hacia la desigualdad, y hacia el vicio al mismo
tiempo: de estas primeras preferencias nacieron, por un lado, la vanidad y el
desprecio, por otro, la vergüenza y la envidi4 y la fermentación causada por estas
nuevas levaduras produjo finalmente compuelos funefos para la dicha y la
inocencia""l7.

Como es manifiefo, Jean-'Jacques complicó aquí aún mas la escena

anterior. Si lo que antes nos mostraba era a un sujeto que reclamaba afecto de

un semejante, ahora describe a un actor que se busca a sí mismo afeclivamente

a través de los otros. El ginebrino dibujó entonces la reflexividad social, pero no

una reflexividad abstracta (al modo de Mead), sino una muy especÍfica" muy

perfilada en su contenido: aquella en la que o/ter deja de ser un fin, y vuelve de

nuevo a ser un medio, la mera superficie en que reflejar el propio yo. En

particula¡ el curco de la acción reflexiva rousseauniana quedaría como sigue: el

sujeto ofectodo, persigue en los otros afeaodomente (que no encuentra), su

representación ofectodc, esto es, el fulgor de sí mismo, su propio resplandor, el

It ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., págs.255-756.
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mismo encanto que aturdió a Narciso al contemplar su imagen en las tranquilas
aguas.

Mas de nuevo Rousseau nos condujo hacia un fatídico desenlace. Puesto
que la esümo público no es objeto en modo alguno de lo que podría llamarse
una distribución universol humonitono, su búsqueda es quimérica y difrcil: en tanto
que todos pretender ser admirados, es dÍficil admirar a los demas (mas bien se
envidía af que logra nuelra atención), y todos ven insatisf,echos sus deseos. El
resultado natural es la vanidad herida el desmoronamiento del sujeto.

A la mirada sociológica interesa especialmente el modo como Rousseau
representó con ello el contenido, la forma y la resolución de la proxrs social,
logrando la superación del parco realismo monista ilustrado e iniciando el
tratamíento de estructuras socíafes mayores, parece que precisamente sobre la
base de la composición caótica de la propia dinámica relacional. Consideremos
de nuevo estos elementos:

En primer lugar, Rousseau identificó la egolatría como impulso último de
la acción del sujeto socializado, como el neryio crÍtico de la vida colectiva,
como su oscura y oculta fuerza. Sobre su base apuntó también el papel que la
"consideración social" (la esümo públicotB) tiene sobre el proceder individual.

"[...]. Tal es, en efecto, la verdadera causa de todas estas diferencias: el salvaje
vive en sí mismo; el hombre sociable siempre fuera de sí no sabe vivir más que en la
opinión de los demás, y, por así deci¡ es del solo juicio ajeno de donde saca el
sentimiento de su propia existencia 1.,.]"re.

18 Otra nueva coincidencia al menos de partida, con el pensamiento anglosajón del siglo X/ll. La
identificación de Lovejoy de las pasiones que hacen posible lo social y en la que se puede enmarcar la
esümo pública rousseauniana son approbotrness (el deseo de ser aprobado), sef-esteem (la buena
opinión de uno mismo), y emuloüon (ef deseo de superioridad). LOVEJO| A. O., Reflecübns on
Human Noü;re, Bahimore, The John Hopkins Press, | 961, pág. 129. Todo ello lo encontramos en el
estudio de PASCUAL LOPEZ, E., Bemord Mandeville: Le$timoción de Io fantosía y orden espontóneo,
oD. cit.
't ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. itt, pág.286.
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De hecho, las vino a considerar en cierto modo como un bien sacro,

aquel para el cual el grupo articulaba un intento de regulación. Según Rousseau,

la primera regulación normativa en la historia debió obedecer al deseo de

afirmar la estima pública bien es cierto que no con la intención de asegurar su

logro, pero sí con la de salvaguardar su vulneración. Con ello se nos presenta el

móvil del primer impulso político: el control del nuevo centro vital humano, y

por tanto el principio (negativo) de la organización social.

'Tan pronto como los hombres hubieron comenzado a apreciarse
mutuamente, y tan pronto como la idea de consideración se formó en su espíritu,
todos pretendieron tener derecho a ella, y ya no fue posible que impunemente le
faftara a nadie. De ahí salieron los primeros deberes de la civilidad, incluso entre
salvajes [...]"20.

En segundo lugar, el ginebrino retrató lúcidamente las formas sociales

conductoras de estos motivos: la reciprocidad y la reflexividad. Esta úttima

consile en la foi'mación de una relación circular que tiene su punto de partida

en el sujeto, quien articula un prolongado movimiento hacia el exterior en

busca de una auto-percepcién ampliada.

Finalmente, el autor señaló también la probable resolución de la proxis

social así fundada, la escena cotidiana del hombre socializado: lo vonidod y el

desprecio,lo vergüenzo y lo envidio; en definitiva, celos, rencor y agravio..,

"[...] de ahí toda sinrazón voluntaria se convirtió en ultraje, porque en el mal
que resultaba de la injuria el ofendido veía el desprecio de su persona" más
insoportable con frecuencia que el md mismo. Así es como, castigando cada cual el
desprecio que se le había manifestado de modo proporcionado al caso que hacía de
sí mismo, las venganzas se volvieron terribles y los hombres sanguinarios y crueles

[...]'o'.

20 lbídem, pág.256.
2t lbídem, pág.256.
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La superación del realismo monista ilustrado eslá cercana, pues

Rousseau comenzaba ya a elevar su esquema analÍtico para hacerlo capaz de

representar elructuras sociales mayores y situaciones sociales más complejas.

Era esta de hecho la vocación última del relato rousseauniano, también la

dirección precisa de la reconstrucción intelectual de tránsito desde una no-

sociedad atomizada a un eladio comun'rtado, un recorrdido (el paso desde la

relación diádica al grupo), que sobre todo gracias a la disertación de Simmel se

nos presenta como trascendente en relación a la morlología de los fenómenos

sociales, ya que parece determinar la emergencia de un orden distinto y

superior a los propios sujetos partícipes: la elructura grupal.

"Los grupos de dos dependen, pues, de la pura individualidad de cada
miembro [...] el caracter sociológico de las formaciones duales consiste en asirse a las
acciones rec'r¡lrocas inmediatas, privando a cada uno de los elementos de la unidad
supraindividual que eslá frente a ellos y en la que al propio tiempo patticipan"22.

Con el eslablecimiento de /os fomilios Rousseau describió el desarrollo

de lo que hoy es considerada la fase cardinal del proceso evolutivo: la

composición, de un nuevo nivel organizativo. Y como Simmel, nues[ro autor

vino a valonar en eslos mismos términos -los de un realismo morlo-social- el

alcance de la constitución del grupo doméstico, lo que se manifiesta, por

ejemplo, en el hecho de que en su relato el origen de las primeras lenguas

fuera supeditado a la existencia del grupo social, y no a la de las primeras

relaciones contractuales.

'Aquí se advierte algo mejor cómo el uso de la palabra se establece o
perfecciona insensiblemente en el seno de cada familia y hasta pude conjeturarse
cómo pudieron extender el lenguaje diversas causas particulares y acelerar su
progreso haciéndolo necesario [...]"23.

" SIMME[ G, Sociologío,op. ciL,pag;.93-96.
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Parece entonces que Rousseau comprendió que lo que perrnite el

lenguaje no es tanto la necesidad humana de comunicarse, como la persistencia

de una estructura supraindividual capaz de hacer posible la transmisión, y por

tanto la continuidad, de los futos de la interacción, circunstancia ajena a la

relación diádica" Así, Jean-'Jacques demoslró haber alcanzado un discemimiento

considerable de los fenómenos sociales, aún no habiendo emprendido una

categorización sociológica sistematizada al modo simmeliano o al weberiano, o

incluso al estilo marxista"

En tercer lugar, Rousseau comenzaba a revelar la sociedad como una

pura negación" No se ha establecido aún guerra generalizada, pero sí el

seguimiento y la extensión de funefos principios. Habiendo iniciado su

andadura en una caracterización piadosa del hombre, Jean-Jacques se iba

acercando al punto de partida del mismísimo Hobbes, iQué extenso

peregrinaje! Todo por no acceder a la idea de que, naturalmente, el hombre es

un lobo para el hombre, Mas, ¿quién sabe?, quizá el compromiso del ar-rtor con

una representación de la naturaleza humana lamentablemente fallida le orientó

finalmente en la dirección correcba para advertir con nitidez insuperable las

claves, la energía y las formas del mismísimo juego social.

"No vayamos sobre todo a concluir con Hobbes que, por no tener ninguna
idea de bondad, el hombre es naturalmente malvado [..J. Este autor debiera decir
que, siendo el es[ado de naturaleza aquél en que el cuidado de nuestra conseruación
es menos perjudicial para la del projimo, dicho estado es por consiguiente el más
apto para la paz, el mas conveniente para el género humano. Dice precisamente lo
contrario por haber introducido inadecuadamente en el cuidado de la conservación
del hombre salvaje la necesidad de satisfacer una multitud de pasiones que son obra
de la sociedad y que han hecho necesarias las leyes. [...]"24.

23 ROUSSEAU, ). - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombresu, op. cit, pág.254.
2o lbídem, pág.234.
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Por otro lado empieza a probarse nuestra interpretación en tomo a la

unidad del pensamiento de Rousseau y a su estructura íntema y por lo tanto, la

naturaleza del vínculo existente entre el segundo Dr'scurso y el resto de sus

obras. La recordamos: tanto la defensa de una organízación racional del estado

acometida en los Principios de derecho politico, como el proyecto pedagógico

sociolizonte contenido en el Emilio, encontraron su razón de ser en una

intención utópico-negativa: debilitar el mal traído por la socialización del
hombre. Contr:a la sustancia de lo social localizada en las pasiones, no debió
encontrar Rousseau mas terapia efectiva que el ejercicio de una espiral
reguladora inductivo-deductiva lo suficientemente geométrica y racional. El
racionalismo del contrato, contradictorio con los principios de su filosofla
positiva, con la orrocionolidad del buen salvaje, se revela ahora al análisis como
un dispositivo de control de los ofectos, principio y fundamento de lo social.

"[..J la bondad se quiebra y perece bajo el choque de las pasiones humanas;
el hombre que sólo es bueno sólo es bueno para é1. ¿Qué es pues el hombre
virluoso? Es el que sabe vencer sus afectos. [.,J. No depende de nosotros tener o no
tener pasiones; pero sí depende de nosotros reinar sobre ellas. Todos los
sentimientos que dominamos son legÍtimos, todos los que nos dominan son
criminales"2s"

Todo en el Controto alude a la armonía y al concierto, pero también al

control, y en este sentido, a un modo de valorar el equilibrio como mecón¡ca

políüco totalmente original en la historia de la teoría politica. Rousseau no

pretendía lograr un orden entre distintas fuerzas sociales (al modo de

Aristóteles); tampoco persiguió su manejo para el logro de determinados fines

polÍticos (como Maquiavelo); lo que realmente le apremió fue neutralizar las

pasiones humanas impidiendo su desarrollo, esto es, ahogando desde la raíz su

propia posíbífidad. Los Principios de derecho pofttico, también los principios

educativos, asumen de este modo los principios del hecho social.
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"iOh, hombre! Encierra tu existencia dentro de ti, y ya no seÉs miserable.
Quédate en el lugar que la naturaleza te asigna en la cadena de los seres, nada te
podÉ hacer salir de ella no forcejees contra la dura ley de la necesidad, y no agotes,
queriendo resislide a ella las fueaas que el cielo no te ha dado para aumentar o
prolongar tu exifencia sino sólo para conseryarla como a él le place y durante el
tiempo que a él le place. Tu libertad, tu poder, sólo se extienden lo que tus fuerzas
naturales, no más allá; el resto es sólo esclavitud, ilusión, prestigio. La dominación
misma es servil cuando atañe a la opinión: porque dependes de los prejuicios de
aquellos a quienes gobiemas mediante prejuicios"26.

Rousseau se condujo entonces desde un plano teórico a otro a través

de una ser¡e de so/tos: desde una osociologtc¡sto y onocionolisto teoría del

hombre, también ajena a lo pasional de la especie, pasó a resaltar los cimientos

netamente ofectodo.s de la sociedad, a los que respondió con un dispositivo

polÍtico racional-geométrico casi si n precedentes.

2s ROUSSEAU, J. - J., Emitio , o De la educoción, op. cit., pág. 605-606,
" lbídem, pág.99.
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LA SOCIALIZACIÓN DE LA FORMA

Y EL CONTENIDO DE LA ACCIÓN HUMANA

CURSO Y CONTENIDO FORMAS SOCIALES

SUJETO SOCTALMENTE AFECTADO
J

GRUPO Fí$CO
+

BUSQUEDA DEL AFECTO AJENO
+

RECIPROCIDAD
J

ARTICULACIÓN DE LAACCÍÓN SOCIAL
J

RELACóN SOCIAL RECíPROCA
+

LOGRO
.t

FRACASO
ü

RELACIÓN SOCIAL RECíPROCA
J

PAZ ENVANECI-

MIENTO

J

VANIDAD HERIDA
CELOS

J

CIERRE DEL VíNCULO REFLEXIVO
ü

? IMPULSO

soctAL
NARCISISTA

ü

IMPULSO

soctAL
NARCISISTA

.t

IMPULSO

soctAL
NARCISISTA

J

CIERRE DEL VíNCULO REFLEXIVO
ü

INDIVIDUO SOCIALIZADO
ü

C]ERRE DEL VINCULO REFLEXIVO
J

ACC|ÓN SOCTAL ACCÓN SOCIAL REFLEX¡VA

Cuadro ne 8.

Fuente: elaboración propia
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2.5. SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE LA NATUMLEZA HUMANA

"Es la debilidad del hombre la que lo vuelve sociable: son nuestras miserias las
que llevan nuestros corazones hacia la humanidad, nada le deberíamos si no
fuéramos hombres. Todo apego es un signo de insuficiencia si cada uno de nosotros
no tuviéramos ninguna necesidad de los demás, apenas pensaríamos en unimos a
ellos. Asi de nuestra enfermedad misma nace nuestra endeble dicha. Un ser
verdaderamente feliz es un ser solitario [...]'¿7.

Anunciábamos una translormación radical de la naturaleza humana, y la

hemos relatado: una auténtica mutación. Con ella se completa la socialización

de la naturaleza del hombre (que no el cunso socializador). lnteresa pues

conocer su orden, estructura y consecuencias,

Seguramente el lector habrá apreciado ya las peculiaridades que la

diferencian de la primera alteración antropológica" En aquel caso, el cambio

venía dado por el desarrollo de rasgos propios en virtud de la dialéctica

hombre-naturaleza; ahora, se trata mas bien del influjo de un hecho extemo

preciso (la convivencia), que se perfila capaz de excitar la aparición de

sentimientos sociales, de sentimientos de afecto hacia los otros; un Proceso
Íntimo, pero nunca inherente. Ello nos perrnite establecer que la cohabitación

desplegó un potencial etraordinario en la obra de Rousseau: la capacidad de

desatar pasiones extrañas a la naturaleza de la especie, de descolocor al sujeto,

de estimular el despliegue subjetual definitivo de la socialización.

A nuestro entender, si el armazén teórico desplegado por el autor con

el objeto de unir dos espacios radicalmente separados contenía un so/to, lo

encontramos precisamente aquí: en la aparición de la ofección humana- A pesar

de que la transflcrmación apuntada se introdujo de forma progresiva a pesar

de que el primer brote ofedivo no era del todo contradictorio con la

benevolencia natural del hombre esenclo/ bosquejado por el atrtor (otra cosa es

que el desarrollo completo de su potencial transficrmador depare un caudal

27 lbídem,pág.795.
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inacabable de tormentos y calamidades), no podemos dejar de considenar que
la presentación de la afección a esta altura del relato es relativamente increíble"
A nuestro entender, dos son las contradicciones fundamentales que deberían
haber ddo resueltas por el autor. En primer lugar: ¿cómo puede amar un
sujeto asocial?. En segundo lugar: ¿porqué no aconteció la afección en la época
de /os comienzos, cuando empezó a hacerse más frecuente el trato entre
individuos?

Por lo demás, tal como argumentó Rousseau, las consecuencias del
cunso socializador sobre la naturaleza humana pueden condensarse en tres
fundamentales: primero, en la pérdida del auto-control y el equilibrio del sujeto
(alienación); segundo, en su inversión moral2s; y tercero, en su progresión
anómica.

En primer lugar, en tanto que la experimentación amorosa desata en el
sujeto el ansia por la estima del ser amado y, con ello su búsqueda activa, se
produce la consolidación de una actitud de atención sislemática a la evolución
de los otros (la reciprocidad) significante por sí misma de un desplazamiento
del centro de gravedad del individuo, que pasa a quedar localizado fuera de
éste, en el olter. La naturaleza del motivo que genera el desplazamiento del
equilibrio subjetual, el deseo afectivo, potencia mucho mas si cabe la
inseguridad individual: primero, porque se trata de una necesidad que altera el
conjunto de la personalidad del sujeto; y segundo, porque su logro no sólo
queda emplazado en el exterior del ser humano (siempre lo estuvo en el
relato rousseauniano), dno ademas supeditado al curco interno de los otros
(una exterioridad opaca), a la relativamente gratuita ofección del ser amado. En
el caso del actor narcisista (el que desarrolla una proxis social reflexiva), la
inestabilidad es aún mayor, pues está en un punto crítico la misma esencia del
indivíduo, el propío yo. La integridad del hombre es ahona lo que se expone a

28 Es cieÉo que Rousseau contempla también las consecuencias de la vida en sociedad sobre la
constitución fisiológica del sujeto, pero nos ha parecido que no eran relevantes para la perspectiva
onto-social que aquí nos trae.
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la suerte, no ya de uno u otro individuo, sino de un grupo que despliega sus

propias parrtas de desarrollo. En cualquier c¿No queda desmoronada la

sobeanía humana a través del auto-sometimiento a la voluntad ajena"

"[...] hay una clase de hombres que tienen en mucho las miradas del resto del
universo, que saben ser felices y estar contentos de sí mismos con el testimonio de
otro más que con el suyo propio"ze.

En segundo lugar, se produce la inverción de la sustancia moral del

sujeto a consecuencia de la alteración noturol del afecto. Las condiciones del

nuevo trófico emociond parecen contribuir a la perversión humana- A juicio de

Jean-Jacques, tanto la insatis,facción de los deseos como su realización parecen

conducir finalmente a la depravación de los sentimientos: por la envidia y el

resentimiento en el primer caso, por el envanecimiento en el segundo. La

ofección de la especie pasa entonces desde la sincera estima desde los dulces

lazos, a los ce/os,la envidio, el resenümiento,la ira o la vonidod" He aquí la nueva

especificidad, el nuevo contenido del género humano.

"Los hombres son malvados; una trisle y continua experiencia nos dispensa
de probarlo; sin embargo, el hombre el natualmente bueno, creo haberlo
demofrado;¿qué es, pues, lo que puede haber^lo depravado hasta ese punto sino los
cambios sobrevenidos en su constitución, los progresos que ha hecho y los
conocimientos que ha adquirido? Que admiren cuanto quieran la sociedad humana
no será por ello menos cierlo que necesariamente conduce a los hombres a odiarse
entre sí en la medida en que sus intereses se cruzan, a prestatse mutuamente
servicios aparentes y a hacerse en la practica todos los males imaginables [...]"30.

En tercer lugar, establecíamos la anomia inherente al hombre

socializado, aspecLo éste fuerlemente vinculado con el hecho de que la

dialéctica de las pasiones, siendo violenta, no por ello es capaz de posibilitar

2t ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, págs.286.
30 lbídem, nota ne 9, pág. 309.
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una socidización total de la naturaleza humana- La aparición de los ofectos, sin
suPoner una erosión parcial de aquella naturaleza humana íntegra (es obvio
que da lugar a un conjunto de cambíos de mayor envergadura) tampoco
conduce a su transformación completa" Seguimos contemplando la evolución
de una única naturaleza, deteriorada alavez que resistente al paso del proceso
de socialización, y por tanto, el principio de continuidad (de estabilidad y
cambio al mismo tiempo) del estudio rousseauniano de la historia del hombre:
la articulación de una antropología complejo, de una idea de humonidod que
remite a la conjunción contradictoria, negativa y cambiante de diversas
disposiciones. En particular, lo que persiste ahora lo que no abandona a los
difintos sujetos a pesar de la socialización auspiciada por los ofectos es el
encapsulamiento humano, presentado ahora como egoísmo consütutivo en
virtud de la colectivización de los tiempos. Lo que se deteriora es este mismo
encapsufamiento, la posibilídad de quedar ensímismado y feliz con un mismo.
Es éste el fundamento de la exasperación que aguarda al hombre en la vida
social. La primera y fundamental contradicción de la socialidad: la vida en
sociedad no puede ser nunca una existencia plena para el individuo,
condenado a vivir alterado, impedido para el logro de una sociabilidad dichosa-
Las necesidades afectivas nos impelen a salir de nosotros mismos, pero a lavez
carecemos de la capacidad de esporcir y dominar el medio externo. El sujeto
percibe el mundo habitado por otros cuya posesión pretende, mas ese
recóndito objeto de deseo se nos enfrenta como algo completamente
inaccesible. La proxis social es fatalmente anómica, pues nos sitúa en una
contradicción estructural e irremediable entre medios y fines, entre
posibilidades y deseos.

"[".]' Así nos agarramos a todo, nos aferramos a todo; tiempos, lugares,
hombres, cosas, todo lo que es y todo lo que será, importa a cada uno de nosotros:
nuefro individuo no es ya dno la menor parte de nosotros mismos. Cada cual se
extiende, por así decir, sobra la tierra entera y se vuelve sensible en toda esa gran
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superficie ¿Puede sorprender que nuestros males se multipliquen en todos los puntos
por donde pueden herimos?"3r.

De ahí también las contradicciones del hombre socializado, su condición

de egoísta-social. Ni tan siquiera la ofección mas desinteresada anula el egoísmo

constitutivo del sujeto, determinado por un insalvable encapsulamiento flisico.

Tras la efima sigue de inmediato el deseo por retrotraer el objeto amado a

los parámetros propios. La devoción al amante no anula su egoísmo, su intento

conlante de organizar el mundo desde su yo acotado. Amor y egoísmo

conviven en el mismo sujeto articulando un sistema ciertamente complejo de

fuezas contrapuestas.

"Comparad sin prejuicios el estado del hombre civil con el del hombre salvaje
e investigad, si podéis, dejando a un lado su maldad, sus necesidades y sus miserias,
cuántas nuevas puertas abrió el primero al dolor y a la muerle. Si consideás los
pesares de dma que nos consumen, las pasiones violentas que nos agotan y desolan

[...] sentiréis cuán caro nos hace pagar la naturaleza el desprecio que hemos hecho
de sus lecciones"32.

Las paradojas de la socialidad se deducen entonces de los límites

naturales a la socialización total del hombre, de la resistencia de ciertos r¿Ngos

basicos al paso la evolución social, Y eso que la espiral transformadora de los

ofectos ha completado ya su recorrido, lo que, por otro lado, nos sitúa por fin

en el punto donde es posible admirar con nitidez la oposición rousseauniana

entre el omor de si y el omor FroPio,el fin de la piedad, el mas sencillo de los

afectos y el único natunal33.

3l ROUSSEAU,J. - J., Emilio o de la educación, op. ciL, pág. 98.
32 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op.ctt nota ne 9, pág. 3 I L
33 De nuevo Esther Pascual nos facilita una visión histórica de la propuesta rousseauniana. Un siglo
antes que Jean - Jacques, Mandeville ha esbozado ya los conceptos de seiflove y de seflkhg paralelos
al amor de sí y omor propio de nuelro autor. PASCUAL LÓPEZ, E., Bemard Mandeville. Legiümación
de la fantasío y orden espontóneo, op. ciL, págs, | 0 l- 102, nota a pie de pág. Ne 3.
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"[...]. La primera mirada que arroja sobre sus semejantes lo lleva a compararse
con ellos; y el primer sentimiento que esta comparación excita en él es desear el
primer puefo. He ahí el punto en que el amor de sí se trueca en amor propio, y en
que empiezan a nacer todas las pasiones que atañen a ésa"3a.

Son e los los cimientos de la personalidad humana socializada.
hombre ha pasado así de la bondad y simplicidad naturales a la maldad
debilidad sociales; el hombre es ya un ser depravado. Un todo adaptado
entorno, al medio social.

'Pero hay que observar que la sociedad iniciada y las relaciones ya
establecidas entre los hombres exigían en ellos cualidades diferentes de aquellas que
tenían en su conlitución primitiva: que al comenzar a introducir:se la moralidad en las
acciones humanas, y por ser cada uno, antes de las leyes, único juez y vengador de
las ofensas que había recibido, la bondad conveniente al puro eslado de náturaleza
ya no era la que convenía a la sociedad naciente [...]"tt.

Como anunciábamos, el ilimitodo potencial humano ha adquirido una
dramática especificidad36. Lo que exhibe el sujeto, en primer lugar, es la pérdida
de su forfaleza constitutiva, de su independencia; en segundo lugar, su fatal
peruersíón, Pues se ha vuelto narcisista, envídioso y cruel; en tercer lugar, su
permanente insatisfácción, pues está ahora controlado por un ans¡a maldita.
Todo esto es ahora su vida genérica, la condición de la humanidad socializada.

"[...] cuánto ejercita y compara los talentos y las fuerzas este deseo univercal
de reputación, de honores y de preferencias que nos devora a todos, cuánto excita y
multiplica las pasiones, y cuántos reveses, éxilos y catásLrofes de toda especie causa
haciendo a todos los hombres competidores, rivales o mejor enemigos, ai atraer a la
misma lid a tantos pretendientes. Molraría que es a ese afán por hacer hablar a uno,
a ese furor por distinguirse que nos tiene casi siempre fuera de nosotros mismos, al

3o ROUSSEAU, J. - J., Emilio o de Ia educoción, op. cit., pág. 3 15.3s ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y És fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, págs.756-257.
'o María José Villaverde también parece llegar a las mismas conclusiones sobre la perfeaibilidad
humana en Rousseau. VILLAVERDE, M.J., Rousseou y el pensomiento de /os /uces, op. c¡t., págs. l2l-
| 25.
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que debemos lo que hay de mejor y de peor entre los hombres, nuestras virtudes y
nuestros vicios, nuesLras ciencias y nuefros errores, nuestros conquistadores y
nuestros flósofos es decir, una mukitud de cosas malas frente a un pequeño número
de buenas. Probar'r,a en fin, que si se ve a un puñado de poderosos y poderosos y de
ricos en el pináculo de las grandezas y de la fortuna mientras la multitud se arrastra
en la obscuridad y en la miseria, es porque los primeros sólo estiman las cosas de
que gozan en la medida en que los otros están privados de ellas, y que, sin cambiar
de estado, dejarían de ser felices si el pueblo dejara de ser miserable"".

¿Y acaso no es esto el hombre? ¡Curiosa paradoja de nuevo! El esfuerzo

teórico rousseauniano por acomodar analíticamente un punto de partida

antropológicamente fallido, no sólo le ha permitido advertir los móviles del
juego social, sino también culminar uno de los retratos más certeros de la

especie a lo largo de la historia. Jean - Jacques paraía de lo increíble, desatando

nuefro recelo de partida".. mas de pronto, como por arte de magia" terminó

revelando la verdad más cerLera, el telimonio más agudo del ser social.

2.6" MORFOLOGíA SOCIAL RESULTANTE: EL COMUNITARISMO

'Todo comienza a cambiar de aspecto. Los hombres, errantes hasta aquí por
las selvas, tras haber tomado un asiento mas fijo, se acercan lentamente, se reúnen
en diversos grupos, y forman finalmente en cada comarca una nación particula¡
unida en costumbres y caracteres no por reglamentos ni leyes, sino por el mismo
género de vida y de alimentos, y por la influencia común del clima''38.

Tenemos ya a nuefro alcance los ingredientes necesarios para abordar

la reconstrucción basica de la morlología social de la etapa histórica estudiada"

Es ahora cuando podemos demostrar el parecido exilente entre la

descripción rousseauniana del tiempo de las fomilios y la categorización

tónniesiana de lo comunitario esbozada en Comunidod y Asocioción (1919 y

3t ROUSSFAU, J. - J, "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pas.28l-282.
38 lbídem, págs. 254-755.
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justificar así el uso de una noción muy manida por el análisis sociológico. El
predomino de la forma grupal de tamaño intermedio y el contenido
eminentemente afectivo de la acción social (y por tanto también del principio
integrador de la sociedad), son los elementos fundamentales que permiten
distinguir como "comunitario" al periodo tratado.

En primer lugar, consideraremos los aspectos relativos al tamaño grupal.
La aparicíón del grupo familiar es el punto de partida de esta fase histórica, a la
vez que su principio motor, pero su evolución no quedaba agotada con la
univercalización de la familia, sino que conducía al sucesivo establecimiento de
gruPos sociales cada vez mas amplios. La transición apuntada por Rousseau al
respecto recuerda mucho a la secuencia contenida en el Libro I de Lo Politico:
la familia se perfila en ambas como el germen del resto de unidades sociales
mayores: los comorcos,lo culturo, /os nociones...

El crecimiento progresivo de los grupos sociafes no refuta sín embargo
el hecho de que Rousseau atribuyera a esta fase el predominio general de los
grupos de tamaño pequeño, aquellos en los que los sujetos logran un valor
específico. Asl, aunque habló en ocasiones de los comorcos o /o noción -

concepto éste último muy utilizado por los philosophes para hacer referencia al
pueblo- las categorías preferidas para aludir a la forma típica de la sociolidod en
el tiempo que tratamos son, entre otras, las de vínculos, coboños, vecindod,
posojero troto, frecuentoción muuJo, esto es, precisamente algunas de las que
pueblan el comienzo del famoso estudio tónniesianot' y que remiten a una
representación comunitaria de la vida social. Las numerosas referencias insertas
en el segundo Drscurso tanto como las reiteradas prescripciones sobre el
tamaño de los grupos diseminadas en el Emilio, permiten atribuir a Rousseau la
conceptualización de un orden social osequible en este sentido.

En segundo lugar es obligado referirce al retrato rousseauniano de una
voluntod emocionolcomo pifar fundamental de fa organización social propia de

" TÓNNIES,F., Comunidad y asociaitón, op. ciL
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esta etapa histórico-narrativa. La ofección determinaba el abandono del vínculo

contractual basado en la articulación de fines pácticos que había sido
predominante de la primera fase social. La acción social era ahora acción
emocional; el vínculo, de contractual, devenía afectivo o incluso tradicional. En
efecto, Rousseau apuntó la aparición de una modalidad de acción social nueva:
la acción social tradicional"

Hasta aquí podría parecer que nuestro autor se limitó a esbozar una
teoría de lo comunitario libre de juicios de valor. Sin embargo, lo comunitario
fue progresivamente ampliando su protagonismo en la filosofía socio-polÍLica
rousseauniana en su programa de acción. Atendamos al autor:

'Así, aunque los hombres se hubieran vuelto menos pacientes, y aunque la
piedad natural hubiera sufrido ya alguna aheración, este período del desarrollo de las
facultades humanas, manteniendo un justo medio entre la indolencia del estado
primitivo y la impetuosa actividad de nuestro amor propio, debió ser la época más
felizy más durable. Cuanto más se piensa en ello, más se llega a la conclusión de que
ese estado era el menos sujeto a revoluciones, el mejor par:a el hombre, y que sólo
debió salir de él por algún funesto azar que, en bien de la utilidad común no hubiera
debido ocurrir jamas. El ejemplo de los salvajes, que han sido hallados casi todos en
este punto, parece confirmar que el género humano estaba hecho para quedarse
siempre en é1, que ese estado es la verdadera juventud del mundo, y que todos los
progresos ufteriores han sido, en apariencia otros tantos pasos hacia la per-fección
del individuo, y en realidad, hacia la decrepitud de la especie'#.

¿Cómo explicar este y otros muchos gestos de conformidad hacia una
etapa a fin de cuentas social, después de haber ensalzado los bondades de la
soledad en el estodo de noturolezo y haber sentenciado la desdicha y maldad
del hombre socializado? Sin duda alguna, considerando el desplazamiento
emprendido por el autor desde una perspectiva individualista y positiva a un
plano defensívo y social. Convencido de lo irrevocable de los fenómenos
colectivos, Jean - Jacques se abrió a considerar ciertas formas de vida colectiva
que si bien eran contradictorias con sus principios antropológicos, eran capaces

40 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit, pág. 257 .
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de evitar la mas peruersa de las formas de vida social: la sociedad moderna" La

societorización atormentó tanto a Rousseau como para forzarle a una

reconciliación con la vida social comunitaria, con la familia con los grupos

tradicionales de vida sencilla y afectiva donde todo el mundo sabe quién es
quien. fuí, aunque los modos de vida comunitarios son fenómeno sociales, y

por lo tanto contrarios a los principios inaugurales de su pensamiento,

resultaron al final un espacio ajeno a la modemizoción, y por ello mismo un
medio de salvación que, siendo imperlecto, resultaba también afrn con algunos
de los valores caracteristícos de su sistema, sobre todo con su estricto
naturalismo, con los preceptos fundamentales de su religión natural.

"No te exhotto [...] a que vayas a vivir a las grandes ciudades; al contrario,
uno de los ejemplos que los buenos deben dar a los demás es el de la vida patriarcal
y campestre, la primera vida del hombre, la mas apacible, la m¿ís natural y la más
dulce para quien no tenga corrompido el corazón. [.J. Me entemezco pensando
cuántos beneficios pueden derramar a su alrededor, con sus simple retiro, Emilio y
Sofia, cuánto pueden vivificar la campiña y reanimar el celo apagado del infortunado
aldeano. Creo ver la población multiplicarse, los campos fertilizarse, la tierra tomar
nuevo omamento, la multilud y la abundancia transformar en fiestas los trabajos, los
gritos de alegría y las bendiciones alzarse en medio de los juegos rulicos en tomo a
la amable pareja que los ha reanimado'ar.

Es evidente que el comunitarismo rousseauniano comporta una

idealización de su realidad histórica en el medievo occidental. Sobre todo está

ausente en la reconstrucción de nuestro autor la es[ructura socio-polÍtica r'rgida

y el sistema de dominación personal típico del Antiguo Régimen, elementos

que tal como se deduce de los Principios, eran para el autor la forma más

peryersa de dominación.

Los críticos parecen efar de acuerdo en que la idealización de lo

comunitario en Rousseau, de la que el Emilio es una muestra sobresaliente,

tiene su fundamento primero en el recorrido biografico del autor. La infancia
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de Jean-.Jacques, su tiempo tranquilo y donado, estuvo marcado por la

vinculación al campo, a la vida sencilla y natural de que pudo gozar sobre todo

en su periodo en Bossey. En este sentido es interesante el parecido existente

entre los recuerdos de Jean-'Jacques de la campiña y aquella forma de concebir

la formación primigenia de los grupos sociales en el proceso de socialización:

"Es inapreciable el bien que debía a la sencillez de la vida del campo, abriendo
mi corazón a la amistad. No habfa conocido yo hasta entonces mas que sentimientos
elevados, pero imaginarios; la cosLumbre de vivir juntos en apacible vida me unió a
mi primo Bemardo tan íntimamente, que en poco tiempo sentí por él un afecto
mucho más intenso que el que me inspiraba mi hermano, afecto que nunca se ha
amortiguado*az.

Las virtudes de la vida campefre, las que merecen las aceptación de

nuestro autor, son enumeradas en muy diversas ocasiones. Pueden englobarse

en dos fundamentales. En primer lugar, en el campo, frente a la ciudad, no hay

concentraciones malsanas de población:

"Sabemos las costumbres que debe producir Por doquiera el
amontonamiento del pueblo y la desigualdad de sus fortunas. Tan pronto como me
hablan de una ciudad formada por doscientas mil almas, sé de antemano cómo se
vive en ella [...]ú3.

En segundo lugar, está el efecto de los elilos de vid¿r en el campo,

disciplinado por el fortificante trabajo fisico, por el contacto con la naturaleza;

en la ciudad, vinculado con el desarrollo de malsanas pasiones, con el

advenimiento de las luces, las ar[es y el lujo.

"Son las grandes ciudades las que agotan a un Estado y causan su debilidad, la
riqueza que producen es una riqueza aparente e ilusoria, es mucho dinero y Pocos
resuftados. [..J et la campiña la que hace el país y es el pueblo de la campiña el que

4r ROUSSEAU,). - )., Emil¡o , o De la educación, op. cit., pág. 648.
42 ROUSSEAU, J. - J., Confeslones op. c)t, pag.24.
o' ROUSSEAU , ). - )., Emilio, o De lo educoción, op. cit., pág. 639.
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hace la nación. [,..]. Este estudio de los diversos pueblos en sus provincias apartadas, y
en la sencillez de su genio original, ofrece una observación general muy favorable a
mi epígrafe y muy consoladora para el corazón humano. Es que, observadas así,
todas las naciones parecen valer mucho mas; cuanto más se acercan a la naturaleza,
mas domina en su carácter la bondad; sólo al encerrarse en las ciudades, sólo al
alte¡:arse afuerza de cuhura, se depravan y mudan en vicios agradables y pemiciosos
algunos defectos más toscos que provocudor"r de mal"#.

De todo elo se deduce la identidad de uno de los factores que

diferenciarían la filosofa de Rousseau de la del reslo de ilustrados. La actitud
utópico-negativa adoptada en la mayor parte de su obra, tanto como su propia

exPerimentación de lo comunitario, le encaminaron a un examen de la vida
rustica capaz de acentuar el tono romántico de su obra, y de este modo, su
distancia con la modernidad.

401

aa lbídem, pág. 640-64 l .
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A LA COMUNITARIA
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J
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Cuadro nq 9.
Fuente: elaboración propia.
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3. TEORíA ROUSSEAUNIANA DE LA ACCIÓN SOCIAL

Con el advenimiento de la etapa comunitaria el juego social ha tomado

cuepo por fin en el drama rousseauniano y promete no alterarse en lo

sustancial, a pesar de la evolución histórica que aún se avecina. Puede

emprenderse por tanto, tomando como base el material narrativo revisado, la

reconslrucción de una teoría rousseauniana de la acción social.

Es cierto que la oportunidad de una percpectiva teórica rígidamente

circunscrita al ámbito de la acción se ha debilitado gracias a la consolidación de
la llamada "lógica situacional"as. Desde sus filas se ha subrayado lo relringido de
un análisis únicamente atento al sujeto, ajeno al contexto general de la acción, a
la vez que se ha reclamado que, en tanto "los occiones denvon de srtuociones

determinados sociolmente", la situación más que "e/ estudio de lo occión socio/"

debe ser el "objeto constituüvo de lo sociologío"46. No es menos relevante sin
embargo el derrumbe histórico del estructuralismo más exacerbado como
corriente predominante en la teoría social contemporánea y en esLe sentido,
el reconocimiento más o menos general de que los sifemas teóricos deben
ser capaces de abarcar la acción humana, no ya como un producto residual de
las efructuras sociales, no como secuela, sino en calidad de fuerza motriz, de
ámbito con vida propiaaT. En unos u otros términos se da una forma renovada

a una dialéctica siempre viva en nueslra disciplina: el debate acción-estructura.

La propia condición polimórfica de lo social facilita el fertil desarrollo de
la disputa teórica. Los fenómenos sociales, la vida colectiva en general, tiene en
el individuo su anclaje filogenético y, en contra del dictamen durkheimiano, un

as Véase: LAMO DE ESPINOSA, E., Lo sociedod reflexiva, op. cit.; POPPER K R, Lo sociedod abierto y
sus enemigos, Ed. Paidós, Barcelona, l98l; GINER S.,"lntenciones humanas y estructuras sociales:
aproximación a la lógica situacional", en jIMENEZ BLANco, j., y MoyA VALGAñóN, c., Teoría
Socioló$ca Contemporóneo, Ed. Tecnos, Madrid, 1978, págs. 465-500; GINER S., "lntenciones
humanas, efructuras sociales: para una lógica situciacional", en CRUZ, M. (coor.), La occión humana,
Ed. Ariel, Barcelona, 1997, pags,2l-176.
46 LAMO DE ESPINOSA, E., La sociedad refleñva, op. ciL, pág. 60.
a7 lbídem,págs. 104- | 06,
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vínculo ontogenético, si bien de valor inconstante. Marx consignaría con sencilla

elocuencia la dialéctica acción-situación que aquí nos trae, en este caso

mostrando lo gravoso de su carga a una concepción mitica y potente del

individuo modemo:

"Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen ar^bitrariamente,
bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias directamente
dadas y heredadas del pasado. La tradición de todas las generaciones muedas
oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos"a8.

El movimiento teórico desde la acción individual hasta las instituciones o

formas sociales eslables relativamente independientes de los sujetos que les

dan vida parece el correlato analÍticoo'de una realidad que, como el agua es

susceptible de presentar diversas formas e incluso de combinarce con otros

elementos, pero que remite siempre al sujeto, por rígida que pueda ser su

normalización.

"[...]. Sea cual fuere el acontecer extemo que designemos con el nombre de
social, sería para nosotros un juego de marionetas no más comprensible ni mas
significativo que la confusión de las nubes o el entrecruzamiento de las ramas de un
árbol, si no reconociésemos que los sujetos de aquellas exterioridades, lo más
esencial de ellas, lo único interesante para nosotros, son motivaciones, sentimientos,
pensamientos, necesidades del alma"so,

Afortunadamente, la ontología social esbozada por Rousseau presenta

un desarrollo bifronte, lo que permite su estudio desde ambas perspectivas:

tanto en referencia a la acción, como en aprecio a la situación, a la sociedad

misma, aunque ésta última escena no se nos ha mostrado aún en el relato

rousseauniano.

48 MARX, K, El lS Brumoio de Luis Bonaporte, Ed. sarpe, Madrid, 1985, pág. 3l.
ot Pues la ciencia se debe medir con su obieto.
s0 SIMMEL Sociologío, op. cit.,págs, 3 l-32.
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Nos proponemos ahora la reformulación teórica de la acc¡ón humana
tal como fue imaginada por Jean - Jacques. Sin duda se trata de una acción
indiscutiblemente social, pues aunque el autor había asumido una antropología
osociolo$cisto, aunque había abordado con profunda entrega la defensa del
solitario y buen solvoje, en resumen, aunque defendió una representación no
social de la occión noturol, ello no impidió en modo alguno que pudiera
distinguirse ésta del paisaje humano que el mismo autor conoció. Las
particularidades del proceder de los hombres en el nuevo escenario histórico
eran de hecho sislemáticamente interpretadas por él en relación al medio
social, lo que permitía identificar con nitidez las innovaciones que el fenómeno
grupal había introducido e introduce en la naturaleza del hombre, y desde ahí,
en su proxis. La teoría de la acción cuya reconstrucción proponemos ostenta
así un cariz sociológico mucho mas definido de lo que se ofrece -por ejemplo-
en los escritos de Weber, pues a la altura del relato en que nos hallamos, lejos
de hacerse referencia a un sujeto aislado, lejos de articularse un alegato
robinsoniano, se tr:ata con alevosía sobre la acción social, sobre el hombre
socializado, sobre la situoción.

3.I. PUNTO DE PARTIDA: INTENCIÓN ÚMVN DE LA ACCIÓN

En la labor de reconstrucción teórica de la acción social descrita por
Rousseau en su obra el punto de partida debe localizarse necesariamente en el
estudio de la afección humana. En virtud del avance del curso socializador, en
particular del influjo noturale inmediato que sobre el sujeto tiene el hecho de
Ia convivencia en grupo, el actor se halla ofectado, necesitado de los otros, en
una desapacible suefte de penuria afectiva Tal es el estado desde el que se
proyecla la propia conducta, incluso el impulso fundamental del proceder a
otros dirigido.

Es entonces la pasión lo que explica la marcada tendencia social de la
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acción, que responde desde el principio a un intento de acercamiento al olter, y

en consecuencia eS organizada sobre un haz. de motivos que, siendo

subjetuales, remiten al otro. fuí se explica su recorrido típico: obedece a un

deseo cuya satislacción depende de procesos que tienen lugar fuera del sujeto,

bien en el yo de otros, bien en el orden colectivo.

Rousseau apuntó a este respecto dos posibilidades claramente

diferenciables. De un lado, la búsqueda de reciprocidad en el afecto, principio

de la socialización de la naturaleza de la especie, pero también de una

humanidad no del todo invertida" De otro lado, y siendo mucho mas

trascendente que la anterior en la filosofia social del autor, pues queda definida

en su sistema como el impulso social genuino, encontramos la persecución de

la esümo público, punto final de la mudanza social de los motivos del hombre.

Entre ambas vocaciones hay distancias significativas, tanto en lo tocante a la

estructura formal de la acción a que da lugar, como en lo referido a su valor

moral. Si en el primer caso el otro o el afecto del otro aparece como finalidad

(estableciéndose las bases de [a reciprocidad social), en el segundo -desenlace

final natural de la acción social- se presenta únicamente como condición del

cumplimiento de la propia meta (como medio).

El análisis precedente permite establecer que en la obra de Rousseau se

representa una escena social hetero-reflexivasr de contenido narcisista.

Hablamos de refl exividad socials2 (hetero-refl exividad) porq ue:

"[..J l" imagen o expecbtiva de ego no se limlta a lo que espera de o/ter sino
que, a su vez" al ponerse en su lugar, se ve a sí mismo desde el punto de vista de clter
y es entonces cuando entramos en el terreno específico de la reflexividad. Pues sólo
ahora tengo un espejo: el otro, en el que me reflejo. [...]. El actor se desdobla
ciertamente, [..] pero el observador no es un yo-desdoblado sino mi imagen en el

s' LAMO DE ESPINOSA, E., "La interacción reflexiva", op. cit.
t' Una aclaración fundamental. Hablamos de hetero-reflexividad en sentido estricto, Pero en un

marco -el rousseauniano- de socialidad opaca. El sujeto no se ve a sí mismo a través de los otros, ve

un reflejo que bien puede ser engañoso. El sujeto se busca, otra cosa muy distinta es que logre verse

a través de lo que hay realmente de sí mismo en el corazón de los otros,
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otro, me veo a mímismo desde su punto de vista" Y con ello pasamos pues desde la
autorreflexividad [...] a la heterorreflexividad (que se mueve en el plano horizontal de
la interacción) [...] el terreno específico de la verdadera reflexividad: cuando es la
expectativa del otro sobre mí lo que controla mi acción t..]. El heterocontrol pasa a
ser autocontrol. [...]. La importancia que este verse desde otro tiene en la
construcción de la conciencia del actor es pues octraordinaria al contribuir a
constituir la identidad última del sujeto"s3.

Hay narcisismo porque el contenido de la acción así desplegada no es

otro que el ensalzamiento del propio yo, y no -por ejemplo- su descubrimiento

o ensayo,

El egoísmo de la acción delata la inversión del afecto primero, la

actuación de un movimiento del espíritu opuesto ala piedod y ajeno al omor de

sÍ el omor prop¡o, la vanidad, vocación última del ser social. Su exisLencia

descubre los límites de la socialización del hombre. Lejos de soslener forma

alguna de socio/ogicr'smo radícal, o con mayor rigor, lejos de sublimar las

posibilidades de la mudanza social del hombre noturol, Rousseau apuntó la

naturaleza de sus límites. Físicos, en primer lugar, el sujeto no puede sino ser

pura interioridad opuesta a la exterioridad del mundo y ajena a la doble

exterioridad que son los otros, a su rnterioidod inoccesible, lo que favorece la

exilencia y ejercicio de la otra modalidad de límites. De actitud, en segundo

lugar, pues aunque la auto-orientación pura caracterífica del estodo de

noturolezo se ha transformado con la socialización, no lo ha hecho en favor de

una hetero-orientación (no tiene al otro como fín), sino en el sentido de una

hetero-reflexividad, como decíamos, narcisista. Es ésta la actitud (cognitiva y

afectiva) del sujeto socializado. El individuo, a pesar de la ofectoción, es

inevitablemente egoísta, él mismo es el objeto indirecto de la acción, aunque

no por ello deja ésLa de ser social, pues encuentra su motivo directo y

circunstancial en dicho medio. En definitiva, la acción a otros dirigida se

desarrolla sobre la base de motivos egoístas. No trata de lograr una

407

" lbídem. La cita intenta resumir lo contenido entre las páginas 403 y 4OB.
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comunicación límpida con los otros, tampoco la cooperación (Max) sino de

elevar el valor del propio actor a través de la exaltación de su imagen social, de

aquella representación que de él sustentan los demás, lo que inevitablemente

se logra en competencia con la intuición social de otras personalidadessa.

3.2. SENTIDO APARENTE DE LA ACCIÓN

La vocación apuntada no suscita la puesta en práctica en la acción real

de un proceder cristalino y expreso, de modo que sea asequible a los demas la

percepción de la sus[ancia intencional úhima del actor y pueda responderce en

consecuencia. En otras palabras, la inclinación interna del individuo socializado,

tal como es identificada por Rousseau, dificilmente da lugar a un reclamo

explícito y sincero, a un correlato automático, un poco al modo de la conducto

puromente reactivo postulada por Webet's. La satisfacción subjetual requiere

mas bien que la acción practica resulte de una transfigur:ación del contenido

último de la acción, y de este modo, de su encubrimiento. No hay acción

sincera, sino la articulación de los medios (la propia acción) para el logro de los

fines (el contenido último de ésta); no hay expresión del alma, sino acción-

actuación instrumental, es decir, seducción, representación y conquila"

Las posibilidades de la occión técnico a que da lugar el prindpio norciitsto

son variadas, dependen del grado de sofisticación adquirido por el sujeto, de su

maldad e inteligencia, del papel alcanzado por el omor propio en su caráctefi

pero están también en relación con la marcha del orden social.

5a Necesariamente debe llamar la atención que el mismo Kant identificó la misma energía en la vida
social, aunque mucho mas optimista construyó sobre ellas su fe en el progreso. Recordemos:
"¡Gracias sean dadas, pur-s, a lo Noturaleza por lo incompoübilidod, por lo vanídad molíciosamente
porfiadora, por el afan insocioble de poseer o de mandal. Sin ellos, todos los excelentes disposiciones
noturoles del hombre dormirían etemomente roquíücos". KANT, E ., "ldea de una historia universal en
sentido cosmopolita", op. cit, págs.47-48.
ss WEBER V., Economío y sociedad, op. c)L, pág.6.
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Rousseau insistió especialmente en la progresiva adopción en el ejercicio
de la acción de una pauta sistemática y continua de ajuste al éxito. A través del
ensayo de las maneras que facilitan el auge del yo, el encanto inmediato del
otro, se va aprendiendo el ejercicio de la persuasión, de la seducción; lo que
trae la ordenación de la acción por el aplauso, condición progresiva del obrar
en el mundo socializado. La aparición de las ciencias, las artes, el lujo y la
urbanidad tiene aquí su principio inaugural, inexorablemente asociada a la
pérdida de la virtud real.

"¡Oh, vittud! Ciencia sublime de las almas sencillas, ¿tanto esfuerzo y aparato
son precisos para conocerte? ¿No están tus principios grabados en todos los
corazones, y no basta para aprender tus leyes con recogerse en uno mismo y
escuchar la voz de la propia conciencia en el silencio de las pasiones? He ahí ta
verdadera filosofra sepamos contentamos con ella; y , sin envidiar la gloria de esos
hombres célebres que se inmortalizan en la república de las letras, tratemos de
Poner entre ellos y nosotros esa distinción gloriosa que se observaba antaño entre
dos grandes pueblos: que uno sabía bien decir, y el otro, bien obar."s6.

Gracias a ello, el grupo pasaba a modular el proceder del individuo,
regulándolo en un sentido específico: el sujeto pasaba a acomodar su conducta
a la respuesta del público.

Rousseau anotó algunas de las modalidades de ésta acción-tipo básica,
especialmente insislió en una modalidad en la que se observa una tecnificación
añadida aquella que sucede cuando el actor se apercibe de la universalidad de
la pauta narcisista y la instrumentaliza activamente en el proceso de búsqueda
de los fines propios, intentando provocar una compensación para sí mismo. De
ahí resultan el agasajo hipócrita, la adulación vacía: afectadas artimañas
desplegadas con un af;án egoísta y un talante técnico. De ahí la nueva escena,
que de ser mera seducción, es ya farsa y engaño.

* ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre las ciencias y las artes", op. c¡L, pág. 176.
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'[...] 
"/ 

ciudadono... Corteja a los grandes que odia y a los ricos que desprecia;
no escatima nada para obtener el honor de servirles; se jacta orgullosamente de su
ba¡ezay de la protección de ellos y, orgulloso de su esclavitud, habla con desdén de
los que no tienen el honor de compartirla [...]"s7.

La elrategia del narc¡sista con maneras técnic¿s encuentra un esPacio

inmenso de maniobra cuando tiene lugar la elratificación progresiva del grupo

social y el logro de la esümd público va quedando suped'rtado a [a conquista de

posiciones sociales ascendentes. La búsqueda de poder y fortuna con que

hacer posible y eficiente la representación pública de uno mismo, deviene

entonces empresa capital. De este modo, la meta final queda prorrogada,

planificada, asegurada incluso subordinad a a laconsecución del poder mismo.

"[-J lu desigualdad de crédito y de autoridad se hace inevitable entre los
particulares tan pronto como reunidos en una misma sociedad se ven obligados a
compararse entre sí y a tener en cuenta las diferencias que hallan en el uso continuo
que tienen que hacer de otro. Est¿s diferencias son de diversas clases, pero, siendo
por lo general la riqueza" la nobleza o el rango, el poder y el mérito personal, las
distinciones principales por las que miden en sociedad, probaría que el acuerdo o el
conflicto de esbs fuerzas diversas es la indicación mas segura de un Estado bien o
md constltuido. Haría ver que entre esas cuatro clases de desigualdad, al ser las
cualidades personales el origen de todas las demás, la riqueza es la úhima a la que se
reducen a la postre, porque siendo la mas inmediatamente util al bienelar y la mas
fácil de comunicar, se'siruen cómodamente de ella para comprartodo lo demás "s8.

iQue es del hombre virtuoso? Si resife a esta dinámica con integridad,

perece olvidado. Sin aliento, sin moral, sólo, quizá compensando la suerte de su

narcisismo con viejas fuezas, las de algún credo ético: un esPejo en que Poder
admirarce con tristeza, añorando las luces del mundo, de otro mundo.

s7 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op, cit, pág.286.
ss lbídem, pág. 28l.
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"El sabio no corre tras la fortun4 pero no es insensible a la gloria; y cuando la
ve tan mal distribuida, su virtud, que un poco de emulación habría animado y vueho
ventajosa pqa la sociedad, cae en la languidez y se exlingue en la miseria y en el
olvido. [...]"se.

3.3. DESENLACE FINAL LASITUACION SOCIAT ROUSSEAUNIANA

La práctíca sistemática del proceder descrito determina fatalmente la
constitución soc¡al. Fundada sobre la suma y composición de sujetos y actos
egoístas ordenados hacia la satisfacción de necesidades subjetuales auto-
orientadas, en un juego cuya meta requiere falsedad, la praxis colectiva deviene
forzosamente esquizofrénica, pues redobla lo absurdo de los sujetos
particulares. Las situaciones ficticias que no reflejan en modo alguno el
contenido esencial o circunlancial de los individuos, se van engazando
entonces, conformando la ló$co natural de la sociedad, Escindida entre sus
fundamentos y su curso real, la acción social consolida un tejido social opaco,
una situoción socioldonde la escisión entre el ser y el porecer es insalvable.

"En cuanto estuve en disposición de obseruar a los hombres, los vi obrar y los
escuché hablar. Luego, al ver que sus acciones no se parecían a sus discursos, indagué
la razón de dicha diferencia ¡ siendo el ser y el parecer dos cosas tan distintas como
el obrar y el hablar, vi que era esta segunda diferencia la causa de la primera la cual
tenía a su vez otra causa que había que buscar. La encontré en nuefro orden social,
que, siendo absoluhamente contrario a la naturaleza que nada destruye, la tiraniza
constantemente y la obliga sin cesar a reclamar sus derechos. Seguí es[a
contradicción hasta sus consecuencias y vi que sólo ella me explicaba todos los vicios
de los hombres y todos los males de la sociedad, de donde concluí que no era
necesario suPoner que el hombre era mdo por naturaleza, cuando podía señalarse
el origen y el progreso de su mddad.

Eshas reflexiones me condujeron a nuevas investigaciones sobre la condición
humana en el estado civil, y descubrí que en él el desarrollo de la inteligencia y de

4 l l

s' ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre las ciencias y las aftes", op. ciL, págs. l7O-17l.
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los vicios guardaba siempre la misma proporción, no en los individuos, sino en los
pueblos [...]"60.

La comun¡cac¡ón profunda y sincera entre las almas humanas ve

impedida su propia posibilidad de existencia; ni tan siquiera la mirada ventana

del alma, es capaz de delatar al otro, de liberarlo en realidad, Porque está

entrampado: debe arriesgarse obligatoriamente en un juego cuyas reglas le

vienen dadas de antemano, reglas que le fuerzan, que se imponen... Rousseau

aludió a un ritmo acumulativo y caótico que nos es familiar. Lo hallaríamos

después en su plenitud en Lo ideologío olemono de Marx y Engels, pero también

acechándonos en los escritos de Weber. Jean El ginebrino recurrió igualmente,

si bien mucho antes que aquellos, a la idea de la institucionalización natural

progresiva de las funestas reglas del juego. El argumento de nuestro autor

parecía ser el siguiente: desde el momento en que un grupo de hombres fingió,

mintió y actuó en el gran teatro del mundo, nosotros debemos hocerlo tombién;

pues la lógica del técnico narcisista, del ambicioso, domino lo vido, contribuyendo

o construir un grondioso cosmos cuyo lógco oporiencial domino hoy con fuerzo
inesistible e/ esti/o vinl de cuontos individuos nocen en é1, y de seguro lo seguiró

determinondo duronte muchísimo üempo mós6t. También nosotros estmas

condenados a convencer, a seducir, a engañar, a actuar.

¿No es Jean-'Jacques el gran mago de la opacidad? La sociedad está ya

moldeada y es pura alienación.

Primero, en relación a la naturaleza humana- El ser sociol ha dejado

oculto al ser noturol. El sujeto es incapaz de existir de acuerdo a su auténtica

condición; es más, ni siquiera sabe de ella. En su lugar procede envilecido y

esclavo.

60 ROUSSEAU, J. - J., Jeon-jocques Rousseou o Chistophe de Beoumont, en Escntos Polémicos, op. ciL,
pág. l@.
6l He aquí una parodia rousseauniana del Weber de Lo éüco protestonte y el espíitu del copitolismo,

Ed. Ortis, Barcelona, 1985, pág. 258.
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Segundo, en relación a la situación social, totalmente nebulosa Ya en la
situoción sociol simple, el sujeto aparecía impedido para un control aceptable de
la shuación por él creada se nos mostu:aba incapacitado para esparcirce y
controlar el medio humano era este la inteioridod extemo de los otros (de ahí
que pudiéramos efablecer la anomia inherente al ser social, fundada en la
difcultad de ajustar medios y fines, también favorecida por la ignorancia
respecto a las consecuencias de las acciones propias). Mas en la situación social
compleja la cosas se confunden aún mas. La misma lógica que lleva al sujeto a
engañar, le expone a la falsedad continua y sistemática de los otros. Por lo
tanto, de ningún modo puede oprop¡orse, o por lo menos apercibirse, de las
condiciones reales de su propio entomo. La oposición entre el ser y el porecer

determina una confusión generalizada. Ya nadie sabe quién es quién.

En tercer lugar, en relación a la dinámica global de los fenómenos
sociales. La sociedad comienza a percibirse como un proceso ciego, como un
poder qeno, situodo ol morgen de /os hombres, y que recone uno serie de foses y
etopos de desorrollo independiente de lo voluntod y de los octos de /os hombres, y
que incluso dirige esta voluntod y estos octosó2, La más radical de las criticas al
supuesto del "orden espontáneo" del liberalismo, a la idea del mercado como
orden natural, a la paradoja del "bien" surgido del "egoísmo", está ya en ciemes.
Lo social, es en Rousseau desorden social, un caos comunicativo y moral. Todo
ello, como resultado natural de la cosificación progresiva de las reglas de un
juego social impuesta por la condición narcisista del hombre socializado. En el
caso rousseauniano, a diferencia del marxista" el poder ciego viene a ser la
resultante natural de la proxis social, y no su manifestación perversa aunque sí -

en cuanto social- es expresión invertida de lo humano: la alienación social total
eslá servida y se funda en la condición de la humana socializada.

4t3

t' MARX, K y ENGELS, F., La ideologío alemona, op.cit, pá{... 36.
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3. LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA EN LA TEORíA SOCIO-

H ISTÓRICA ROUSSEAUNIANA

La representación de la trama humana descrita por Rousseau tiene su

principio, su fin y su recorrido en el orden social. El osociol@tcismo

antropoló$co de partida no bloqueó entonces el desarrollo de un discurso

netamente sociológico, incluso lo favoreció: en tanto que las distintas acciones

de los hombres en la evolución histórica no se contemplaban como resultantes

de la condición natural de la especie (no eran consideradas indicodores

ontrop ol ógcos), fueron representadas como fenómenos netamente derivados

de una naciente disposición social en los individuos y del orden resultante

(como indicodores sociológicos). En particular, Rousseau hizo uso de variables

tales como /o orientoción de /os sryetos hocio el grupo o los ospirociones

emocionoles, con el fin de lograr una síntesis de los principios biísicos que

mueven a los hombres en la vida en común. Logró así una perspectiva

netamente sociológica, aunque ajena a la normalización académica, capaz de

ofrecer una comprensión lúcida de las reglas del juego social, y no menos

atenta al modo como las consecuencias ciegas de dicho juego logran un

ascendente indiscutible sobre la voluntad de los sujetos. Y lo que es muy

relevante, lo hizo atendiendo no sólo a las formas de la acción, sino también a

sus contenidos63, dando lugar a una interpretación también sociológizonte de la

intencionalidad del suieto. En efecto, la finalidad del actor, su vocación última,

63 Aspecto muy relevante si consideramos la propuesta de Weber y, en mayor medida la de Simmel:
"f...] llomo contenido o motería de la socializoción, o cuonto exísto en los individuos (portodores concretos e
inmediotos de todo realidod históríco), capaz de ori$nar la acción sobre otrx o la recepción de sus
ínfluencias; llámese instinto, interes, fin, indinacióa estado o movimiento psíquir-o. En sí mismos estos
moterios con que se //eno la vida, estas motjvaciones nos son todavío algo sncial N el hambre ni el omor,
ni el trabajo ni lo reli$osidad, ni la técnica ni los func)ones y obros de Io inteligencia constituyen tadwía
sociolización cuando se don inmediatamente y en su pureza. La socializoción só/o se presenta cuondo Io
coexistencio atslada de los indiwduos odopto formas determinodos de cooperación y colaboración que coen
bojo el concepto generol de lo acción reciproca. Por consiguiente, la sociolización es lo formo, de diversos
moneros reolizado, en la que los individuos [...] consüü;yen una unidad dentro de lo cual se reolizon
aquellos intereses". SIMME[ G., Sociologío, op.cit., págs. | 6- | 7.
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remite al grupo en un doble sentido: es consecuencia del influjo del mismo
sobre el sujeto, y tiene también al grupo como ámbito de su cumplimiento. La
mirada rousseauniana era así netamente sociológica, aunque radicalmente
negativa.

No por ello el decurco teórico seguido por el autor para llegar a la
filosofa social expuesta fue holistico, esto es, no tuvo en el orden social
considerado como totalidad integrada y reolísimú su punto de partida La
trayectoria onto-social rousseauniana comenzó "desde cero", pero siguió una
marcha creciente. Veamos.

Rousseau se inauguró con un individualismo voraz y errado (aunque
atento a la refación hombre-medio), que sin embargo cumplió su papel cuando
el autor debió explicar la aparición de la interacción diádica y la formación de
los grupos humanos. Una vez establecído el grupo humano en el relato,
concentrado de nuevo en el hombre, Jean-Jacques deweló las claves de una
nueva dinámica: la dialéctica abierLa entre el ámbito subjetual en sentido
estricto y el ámbito inter-individual. En ese mismo nivel de análisis (psicosocial)
se localizaba el pofulado sobre las consecuencias emocionales y subjetivas de
la coexislencia íntima, sobre el origen de los ofectos. Desde estos últimos se
explican a su vez las acciones ya netamente sociales de los sujetos, la apertura
social que la interacción social introduce en el hombre, las que éste último
introduce a su vez en el grupo, y la nueva situación creada: la sociedad de la
que aún debemos ocuparnos.

En resumen, como corresponde a un pensamiento entroncado en la
tradición iusnaturalisla" el recorrido rousseauniano a lo largo del cunso
socializador descrito en su obra, siendo sociologicista, es individualista, incluso
voluntarista, aunque ciego y acumulativo en su perver:sión y, por lo tanto,
finalmente social. Se trata, eso sí, de una socialidad negativa. Rousseau
compartía con el liberalismo, al menos en principio, los elementos de la
representación de la acción social: el supuelo de un desequilibrio subjetual-

4t5
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afectivo como su estímulo, la creencia en la orientación interpersonal de los

sujetos (bien recíproca, bien reflexiva); incluso el mecanismo de la hetero-

reflexividad, esto es, el modo cómo el grupo controla al sujeto, lo modula-

Ahora bien, para el autor, el resultado de elos principios no es el mutuo

acomodo entre los participantes en el encuentro, no es la resolución del

desequilibrio subjetual, ni tampoco un proceso educativo o formativo (en

contraste con lo postulado por Mead) sino el molestor en la culturo: Jean-

Jacques describió la forma en que los sujetos se acomodan en apariencia pero

se perjudican en realidad, sentando las bases de la guerra y el desconcierto. A

la organización liberal, contrapuso Rousseau la desorganización, la alienación

social.
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EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN HUMANA
EN LA OBRA DE ROUSSEAU

TIPOS
DE ACCÓN

MÓVL coMPLEJTDAD
SOCIAL

PLFj(O SOCIAL
RESULTANTE

coNDrcrÓN
HUMANA

ACCÓN
(AsocrAL)
NATURAL

¿

SUPER-VIVENCIA ASOCIAL
NO-SOCIEDAD

TOTAL
DISPERSION

POBLACIONAL

NATURAL

ACCtÓN
(soctAL)

CONTMCTUAL
.1,

SUPER-VIVENCIA
SOCIALIDAD

INSTRUMENIAL

NO.SOCIEDAD
PARCIAL

AGREGACÓN
POBLACIONAL
ATOMIZADA

CUASI.NATURAL

ACCtÓN
(soctAL)

AFECTADA
J

BUSQUEDA DE
AFECTO

SOCIALIDAD
fNrecnn

GRUPO
SIMPLE

AFECTADA
soctAL

ACCtÓN
(socrAL)

DEFINITIVA NARCISISMO SOCIALIDAD
REFLEXIVA

PLEXO SOCIAL
ÁMg[o INTER-

INDIVUAL
coMPLEJO

AFECTADA
INVERTIDA

PERVERTIDA

Cuadro ne 10.
Fuente: elaboración propia
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I. INTRODUCCIÓN. LA MODERNIZACIÓN COMO MATERIA
CAPTTAL EN EL ANÁLISIS SOCIOLÓGICO CLASICO Y EN LA
Fr LosoFín soclRL RoussEAU N IANA

Tal como conveníamos en un capitulo anterior, han sido muchos y muy
notables los autores criticos que han esbozado una teoría en torno al origen
de la sociología según la cuaf éste venía dado por la novedosa
conceptualización de la sociedod notural emprendida en el siglo X/lll y
proíundizada a lo largo del siglo siguiente. Los mas radicales a es[e respecto
atribuían la or'rginalidad de dicha categorización al mismísimo nacimiento de la
sociedad, súbito acontecimiento desarrollado al hilo, y no antes, de la
modemidad. La sociedad, tanto como lo sociedod, eran para estos últimos un
producto modemo.

Nuestra propuefa al respecto, si bíen resultaba controvertida en
relación a la corriente crÍtica comentada, era sencilla. No contentos con la
determinación del siglo X/lll como contexto del origen de la idea natural de
sociedcd (cálculo éste sobre el que, además, esbozábamos una convencida
critica), pero persuadidos de la existencia de una potente ligazón causal entre
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422 Capftulo Xlll. Tercer estadio social (civilizador o modemo)

el auge de la modemidad y el surgir de nuestra prox¡s disciplinar,

identificábamos en una transFormación radical de la actitud humana hacia los

asuntos del mundo, en un giro cultural profundo -y no en el descubrimiento

súbito y original de la sociedad como realidad diferenciada- el quid del

desarrollo de la mentalidad sociológica. El ánimo de los nuevos tiempos -al que

hacíamos alusión con el término opropioción- se nos presentaba como lafuerza

que encarninó a los hombres de la época a la apertura de un proyecto de

reconstrucción politico-tecnológica de lo humano en general, de la socialidad y

sus frutos en particular, en definitiva, a la consolidación de la ciencia de la

sociedad. Nuestra propuesLa sobre el fundamento hifórico-constitutivo de la

sociología remitía entonces a la modemidod, pero no en tanto que primaria

socializoción del mundo, no como portadora de una nuevo objeto para el

análisis (ni siquiera de un nuevo objeto teórico), sino como vocación y

método.

De nuestra exégesis se seguía cierta redefinición de la modemizoción. De

ser concebida como socialización general de la especie, pasaba a designar algo

más reducido, aunque no mucho menos inmenso: una nueva etapa social, la

última forma de aculturación de la humanidad,

Una vez establecida nuestra objeción a sobredimensionar las

consecuencias de la sociedad capitalista, a considerar ésta como universal social

y no como sistema específico, puede procederse a repasar su importancia sin

que se nos pueda atribuir el abandono del planteamiento anterior. Por

supuesto, no pretendemos glosar aquí la influencia de la modemización sobre

el mundo contempoÉneo en su conjunto, ni exponer el modo radical como

ha determinado la existencia de los hombres, pero sí podemos aludir al efecto

que su tratamiento analÍtico por parte de la sociología ejerció sobre la propia

disciplina- Nos referimos ahora ya, no a la modemidad como vocación, sino

como objeto específico de análisis.
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La modernización' fue la condición dominante del contexto histórico

que habitaron los primeros sociólogos. De ahí que miís allá de su interés por

lograr un bosquejo universal de lo social (preocupación que logró mayor peso

entre los más influidos por la tradición iusnaturalista), o con mayor rigor, mas

acá de aquel objetivo politico-teórico altamente abstracto y genérico, los

hombres comprometidos en el efudio de la sociedad encontraran en ella la

emergencio histórica real que efectiva e inmediatamente se les enfrentaba La

sociología considerada inougural $/ico, Saint-Simon, Comte, Spencer...) y la gran

sociología clasica (Marx, primero, y Tónnies, Weber, Simmel o Durkheim,

después), en otras palabr:as, las tres generaciones de intelecluales que pensaron

sobre lo social después del amplio y difuso grupo iluminista, orientaron por ello
su trabajo tanto hacia la formulación de una teoría general de la sociedad,
como a la elucidación de las claves del cambio histórico del que eran testigos,
aunque no deja de ser un hecho palmario que su obra ofrecíó -de modo más
o menos diferenciado- ambas perspeclivas2. Marx, Tónnies, Weber, Simmel o
Durkheim dieron tanta prioridad al estudio de la revolución que les asaltaba
como a la conlrucción de un complejo teórico univercal que sirvió para dar

consistencia a una disciplina joven, y por tanto muy necesitada de un

I A pesar de que se incurrir¿ en un uso reiterativo del concepto, la noción de modemización se nos
antoja ideológica en el peor sentido de la palabra. Denota la inevitabilidad del patrón de
transficrmación histórica que ha caracterizado a las sociedades occidentales, inevitabilidad que -a
nuestros ojos- resulta cuestionable. Asimismo parece contener una valoración benevolente del
mismo curso hifórico, de la que también nos desmarcaríamos. A este respecto consideramos que la
noción de asocietarízaaón permitiría ademas escapar de la ambigüedad a la que conduce la
complejidad significaüva de "sociedad". Socialización haría alusión a la interiorización de la sociedad, a
la creciente subordinación de las distintas facetas de la vida humana al orden social con-espondiente
(en Rousseau, un proceso histórico); y sodetaización aludiría al avance de formas sociales especÍficas,
aquellas a las que Tónnies llamó osocioción. No obstante, dado lo malsonante del término, haremos
uso de categorías análogas, como las de racionalizoción, modemizoción, capitolismo... Aunque tampoco
de los conceptos clcados está exento de inconvenientes.
2 Tampoco los grandes clasicos interpretaron el cambio social como expresión de la formación
primigenia de fa sociedad. La revolución modema era considerada un cambio social espec'úico, nunca
una socialización del mundo. De ahí que muchos de ellos esbozaran periodizaciones de la humanidad
en las que el mundo modemo era uno de los eladios sucesivos atravesados por el género humano
considerado en su totalidad.
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fundamento analÍtico universal firme. Es clasico en este punto detenerse a

repasar la identidad de algunos de los conceptos acuñados al respecto: socíedod

medievol y sociedod cientiflco-indusfriol, de Saint-Simon; sociedod metoftsico y

sociedod positivo, de Comte; sociedod militor, sociedod industriol y evolución, de

Spencerl modo de producción feudol, modo de producción cop¡tolisto, división del

trobojo y lucho de closeq de Marx; comunidod y osocioción, de Tónnies;

solidandad mecónico, solidandad orgónico, división del trobojo, de Durkheim;

rocionolizoción, de WebeÉ... Revelar la naturaleza de la evolución social (el

análisis sociológico histórico concreto), tanto como reproducir la naturaleza y

estructura de toda sociedad (la Teoría General de lo social), siempre

ensayando el seguimiento de los principios de la pÉctica científlca tal como

había sido resuelta por Newton, fueron los retos intelectuales planteados a los

sociólogos del siglo XlX, incluso a los hombres y mujeres del siglo )C( y según

parece, será también la meta de los pensadores del siglo )O(.

La existencia paralela de ambas percpectivas en la labor de cada analista

favoreció la posibilidad de ciertos conflictos teóricos. En algunos casos, los

menos, se atisba la dificultad de diferenciar con claridad la teoría general de la

sociedad de la teoría de la sociedad contemporánea, de modo que se acusa la

parcialidad de las categorías sociológicas fundamentales: los universales

sociológicos se ven afectados por la presencia insalvable del momento vivido

por el autor, La obra de Marx es ejemplo manifiesto de esta tendenciaa. En

otros casos, ocurrió que la teoría general formal esbozada por algunos clásicos

entró en contradicción con los fundamentos sociales derivados o implícitos en

sus cor respondientes análisis de la época, como se pone de manifiesto en la

obra de Weber o en la de Simmel. De este modo, el examen sociológico del

mundo modemo obligó a algunos de nuefros predecesores a trascender sus

3 No obstante, tras estos conceptos socio-históricos, actúan universales sociológicos mucho mas

amplios que los abarcan.
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propias nocíones onto-sociafes, cuando no orientó de manera determínante la
de otros.

No cabe duda de que mientras que la modernización como vocación
había forzado la aparición de la ciencia social (la reorganización volitiva,
racionalista universalista abstracta y antropocéntrica de la humanidad, del
orden colectivo), la profundización de la modernización reol (la socletorizoción)
reclamó de esta misma disciplina, ahora cientifica, la elaboración de teorías con
que compensar la ignorancia del transfigurado entorno, con que abarcar la
propia modernización, La incipiente vocación de la modernidad indicó primero

el tono, el deseo, la voluntad. Mas tarde, la modernidad real, ya consolidada
estableció la urgencia: un extraño y renovado entorno social expresado en la
especÍfica sociedad urbana, industrial, en el desarraigo. No es sorprendente que
al final la modernización fuera uno de los temas fundamentales de la joven

sociología. ¿Acaso dejaÉ de serlo algún d'rd
Desde luego fue causa de constantes desasosiegos para Jean-.Jacques. Es

un hecho aceptado, ademas de manifiesto, que su pensamiento gravitó de
continuo sobre muchos de los motivos de la modernidad, aunque casi siempre
para arremeter en su contra. Rousseau desplegó una clara ofensiva contra la
lluslración, como se revela en la lectura del segundo Drscurso, si bien no es
menos cierto que compensó estas diferencias al resolver los Príncipios de
Derecho Politico. Ahora bíen, en total concierto con la dífinción aquí propuesta
entre socialización y modemización, la filosofia social rousseauniana trató la
segunda como una evolución especial de la primera: el antagonismo positivo
entre estodo de noturolezo y estodo de sociedod (referido a la socialización)
logró un carácter fundamental y prioritario que, sin embargo, no mermó la
importancia que tuvo en su obra el antagonismo subsiguiente entre lo
comunitario y lo moderno. Como se recorda(a,la oposicíón entre comunidad

a Max estableció una antropología voluntarista, social, y fabril. Sin embargo, terminó supeditando la
sociabilidad al trabajo y, de este modo, su concepción general del hombre a su representación del
hombre delsislo XlX.
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y modemidad, entre campo y ciudad, sirvió incluso como eje para la resolución

flnal de la obra del ginebrino, indicando la dirección específica seguida en su

desplazamiento desde un plano íundamental positivo a un plano secundario

negativo. La modernización actuó en el sislema del ginebrino como revulsivo,

como distopía, cumpliendo idéntico papel al desempeñado por el estodo de

noturolezo en el univerco hobbesiano. Gracias a ello, Jean-'Jacques haría honores

a la vida comunitaria algo inexplicable si se sopesa la evaluación de la

sociabilidad en general desprendida del segundo Discurso. La modernización

sustituyó entonces a la socialización como tormento de la humanidad en el
drama rousseauniano. lntentaremos revelar las causas.

2. EL TRÁNSIO DE LAS FORMAS SOCIALES COMUNITARIAS A LAS

FORMAS SOCIALES ASOCÍETAR'AS

2.1. TNTRODUCCTÓN

Una vez consumada la socialización de la personalidad y la acción
humanas lo que reslaba en el segundo Discurso era el estudio de los

fenómenos sociales en sentido estricto. Por supuesto, su abordaje requería una

nueva elevoción del nivel de análisis que Rousseau acometió sin ambigüedad

alguna, de modo que en el espacio final de dicha obra pudo concentrarse sin

recato en la sociedad considerada como totalidad, dejando un segundo lugar -

no por ello insignificante- paa lo relativo a la dimensión psicosocial e incluso a

la propia constitución individual. El autor varió entonces de nuevo la

perspectiva narrativa, estableciendo el dominio de los hechos socro/es sobre el

género humano y culminando la inversión sociológica de su programa

intelectual" Así fue como la escala onto-social general del autor quedaba

completa, capazde abarcartodos y cada uno de los ámbitos de la condición
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social del hombre, al adoptar plenamente una forma teórica holílica muy util
ademas para el análisis de la sociedad moderna.

La nueva modificación focal no impugnaba sin embargo los principios de
la filosofía rousseauniana ni tampoco el ritmo det curso socializador porque,
como en situaciones anteriores, se hizo uso de una arquitec[ura teórica
progresiva capaz de facilitar el transito entre planos teóricos, desde una
dimensión humana a otra. Rousseau partió de la escena acabada, en este caso
la constituida por la proxis socíal natural, estableciéndofa como marco
propiciatorio de los acontecimientos que vamos a narnar. Bien es cierto que la
estrategia progresiva determinó en cierta medida la idea de sociedod, en
parLicular forzó su reconstrucción como resultante noturolde la sociclr'dod (de
la acción social y sus resultados) pero sin impedir por ello la consolidación de
un esquema onto-social dualista que atribuye una dinámica propia a los
fenómenos sociales síempre que la proxis ha afcanzado cíerto umbral de
desarrollo. Nos hallamos entonces de nuevo en la línea de las consecuencias
acumulativas pero no intencionadas de la acción humana ante lo no calculado
por el hombre. Atendamos a su comienzo y su mecánica.

2.2. LA DtVStÓN EXTRA-DOMESTTCA DEL TRABAJO COMO
PRINCIPIO FUNDAMENTAL Y FUNDACIONAL DE LA ETAPA
CIVILIZADORA

"Mientras los hombres [...] sólo se aplicaron a obras que podía hacer uno solo

I que no necesitaban del concurso de varias manos, vivieron libres, sanos, buenos y
felices tanto como podían serlo por su naturaleza y continuaron gozando entre ellos
de las dulzuras de un trato independiente: pero desde el instante en que un hombre
tuvo necesidad del socorro de otro, desde que se dio cuenta de que era util para
uno solo tener provisiones para dos, fa desigualdad desapareció, se íntrodujo la
propiedad, el trabajo se hizo necesario y las vastas selvas se trocaron en campiñas
risueñas que hubo que regar con el sudor de los hombres, y en las que pronto se vio
la esclav'rlud y la miseria germinar y crecer con las mieses.
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La metalurgiay la agricultura fueron las dos artes cuyo invento produjo esb
gran revolución [...] son el hierro y el trigo los que civilizaron a los hombres y
perdieron al género humano [...]"'.

Según Rousseau, el proceso civilizodor encontraba su punto de partida en

el momento histórico en que aparecían la metalurgia y la agricuhura como

funciones socialmente diferenciadas. Con tal localización no se vinculaba el

origen de la modemidad al nacimiento de la división del trabajo entre los

hombres, pues como se recordará éste había sido frjado por el autor en el

tiempo de /os fomilios, cuando se desarrollaba la especialización sexual de

funciones y estilos de vida. Jean - Jacques supeditaba entonces el surgir del

momento histórico que ahora tratamos a una modalidad específica de división

social del trabajo, aquella desarrollada en un ámbito social superior a la

agrupación íntima propia de la etapa comunitaria, o con mayor propiedad,

aquella que producía la ampliación de la unidad funcional humana que de ser

la propia familia el grupo afectivo, pasaba a ser el todo social. La especialización

extra-doméfica desplegaba así en el relato rousseauniano un poder

revolucionario: traía la aparición de la sociedad como totalidad, operando una

alteración cualitativa de los fenómenos humanos de la que a la vez salía

ampliada, pues las primeras especializaciones aparecen determinando nuevas

diferenciaciones, anunciando la presencia de una totalidad en movimiento, ya

imparable.

"La invención de las demás artes fue, pues, necesaria para forzar al género
humano a aplicarse a la de la agricultura. Desde que hubo menester de otros
hombres para fundir y forjar el hierro, hubo menesler de otros hombres Para nutrir
a aquellos. Cuanto mas llegó a multiplicarse el número de obreros, menos manos se
emplearon en proveer a la subsifencia común, sin que por ello hubiera menos bocas
que consumir; y como unos necesitaran productos a cambio del hierro, /os otros
holloron por ftn e/ secreto de empleor e! hieno en lo mulüplicación de /os productos".6

s ROUSSERU, J. - J, "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. itt., pá9s.257-258. El subrayado es nuestro.
6 lbídem, pág.260.
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La ímportancia teórica de la bifurcacíón narrativa ante la que nos

encontramos va mas allá de lo relativo a las dimensiones de los fenómenos

sociales. La concepción contenida en los escritos del autor en torno a la

división del trabajo en este punto del proceso de socialización (activa en una

escala social mínimamente amplia), resulta reveladora ademas al análisis onto-

social porque refleja el modo como ésta viene a generar un tipo de

dependencia entre los hombres completamente original en el curso histórico.

No sólo contemplamos la aparición de la sociedad, de una totalidad social que

se aleja del sujeto, sino que también nos precipitamos ante una fenomenología

social inaudita si bien todavía en ciernes, anclada en fundamentos desconocidos

hasta el momento en el segundo Discurso: la interdependencia funcional.

La progresión general del autor viene a acusar entonces el manejo de

dos modalidades de dependencia-independencia de los individuos en relación

al medio social, y por lo tanto esconde la consider:ación de dos principios de

solidoridod sociol (para Rousseau, más que nada, de dependencia) claramente

diferenciables. La primera de ellas, esludiada en el análisis del tiempo de /os

fomilios, se refería a la dependencia/independencia constitutivo-afectiva del

sujeto en relación al olter, a la orientación social de la actitud subjetual. La

segunda, que comíenza aquí su andadura y seni tratada por el ginebrino en sus

consecuencias mas que en su identidad, afude sin embargo a la

dependencia/independencia funcionol del individuo, al grado en que depende

de los otros para la superuivencia material, no ya espiriaol. Rousseau las

concibió en sucesión histórica: al surgimiento de la solidondod ofectoda, seguía la

constitución de la solidondod motenol; a una forma de sociabilidad odquindo

pero intenorizodo, se añadía una sociedad exemo al sujeto, producida, pero

forzodo por la organización ecológica de la especie, por la división social del

trabajo. Pese a las diferencias, ambas resultaban del curso hisónco-noturol del

género humano.
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A pesar de su relevancia el esludio onto-social del nuevo vínculo

colectivo no interesó a Rousseau más que en lo referido a sus consecuencias

sobre el género humano, bien consideradas desde un punto de visla moral,

bien en relación a la naturaleza del hombre. De este modo, aunque la

presunción de su existencia y acción es imprescindible para lograr una

comprensión del devenir histórico descrito al final del segundo Dlscurco, el

esclarecimiento de su identidad sólo puede acometerse descomponiendo

analÍticamente dicho texto y deduciendo los supuestos onto-sociales de su

progresión, ya que no es posible hacerlo descansando en las referencias

directas del autor.
Ambigüedades y omisiones no impiden sin embar€o que la propuesta

esbozada por Rousseau permita considerarlo de nuevo como precursor

fundamental, aunque sui genens, de una tendencia de envergadura y largo

alcance en la consideración de lo social: la visión organicista-evolucionista; la

concepción holílica, atributiva y ecológica para la que la lucha por la

superuivencia, y por tanto el trabajo (concebido como esfi.lezo complejo y

unitario para la propia reproducción) es uno de los principios fundamentales

de los hechos sociales en sentido estricto. Rousseau anunció a Spencer, aún

más a Dur*heim, cuando reconocía en la especialización y en su concomitante,

la sociedad total (resultado ambas del azaroso y severo proceso de lucha por

la conseryación), una fuerza capaz de ascender sobre los sujetos y manejarlos a

gusto: como piezas de un mecanismo organizado, para éstos; como par[ículas

perdidas que chocan entre sí lanzadas por el viento, para aqué|. También la

ordenación sucesiva de ambos principios nos retrotae al Durkheim obstinado

en la idea de que a una solidaridad emoüvo -aunque extemo- basada en la

igualdad, sigue una forma de solidaridad cimentada en la diferencia, en la

complementariedad funcional de los sujetos; y lo seguira haciendo, de seguro,

cuando Rousseau nos presente los efectos de la nueva confitución social,

cuando vaticine el destino de un mundo basado en el fin de una estructura
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social rasa en el ocaso de la saludable homogeneidad entre los hombres.
Finalmente, Jean-.Jacques presagió también a Malx cuando proyectó el trabajo,
universal antropológico, como universal social basico. En su narración histórica,
Rousseau vino a supeditar la constitución social basada en la mera actitud hacia
los otros (natural o no) a aquella otra ndada en la organización colectiva del
trabajoT. Claro que no llamó "trabajo" ala odoptobitidod. Reservaba tal término
para aludir a la versión modema, sistematizada y racionalizada (para él maldita)
de la actividad humana destinada a la supervivencia" La distancia terminológica,
sin embargo, no reduce la proximidad teórica entre ambos. Rousseau, como
Malx, representó al hombre en consLante atención a la propia reproducción,
en insalvable pugna contra la naturaleza Tampoco la coincidencia teórica
impide la divergencia política" El de Ginebra exhibió un talante pre-moderno,
incluso reactivo, en su valoración del trabajo; de ahí la denuncia de las funefas
consecuencias traídas por su sistematización (e/ trobojo se hizo necesorio los
vostos se/vos se üocoran en comp¡ños nsueños que hubo que regor con el sudor de
los hombres), lo que permite constatar que el trabajo moderno cumplió en et
total del univerco moral rousseauniano un papel similar al desempeñado por el
trabajo genérico dentro de la doclrina cristiana: señaló el final de cierta suerte
de inocencia recolector4 la salida del hombre del paraíso. Max como es
sabido, siguió después a esle respecto un camino opuesto.

Definitivamente, la escena civilizadora esbozada por Jean-Jacques se inicia
ordenada por la división extra-doméstica del trabajo. Los personajes se
presentan entretejiéndose en un sin fin de situaciones dramáticas, aunque
afzándose sobre los acontecimientos alentados por los hombres se atisba la
existencia de un sistema invisíble y casi autónomo de vínculos sociafes, de
dependencias y uniones. Esta tela de araña es la sociedad, un tejido con límites
discretos.
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' LAMO DE ESPINOSA, E., La teoría de Ia cosificoción, op.cit., págs. 154- l9l.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



43V 'CapÍtulo Xll.{ercer estadio social (civitizador o rnodemo)

No obstante, la caradenzación de la identidad de la etapa civilizadora se

halla aún inconclusa, incapaz de hacer inteligible la tragedia todavía por venir.

Sobre todo es necesario tomar nota de dos aspectos fundamentales,

determinantes de la evolución de esta última parte de la trilogía sobre la

historia del género humano que es el segundo Discurso: la desigualdad entre los

hombres, de un lado; la propiedad privada, de otro8.

2.3. APARICIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE LOS HOMBRES

Rousseau relacionó causalmente la división social del trabajo (principio

de un nuevo vínculo social, como decimos) con la aparición de una nueva

forma de desigualdad humana la desigualdad social, económica y polÍtica

propiamente dicha A la variedad natural entre los sujetos presente ya en el

estodo de noturolezo y a su posterior diversificación promovida por la proxis

inter-individual propia del periodo comunitario, venia a sobreponense así la

verdadera desiguoldod entre los hombres, conformada sobre todo Por la

difribución vertical de las posiciones individuales en un entramado social

p rogresivamente estru cLu rad o.

Mas ¿cómo se originaba realmente dicha desigualdad? Tal como fue

presentado por Rousseau, el proceso de formación al que aludimos es

complejo, pues interuienen en él varios factores. No obstante, en genenal todos

ellos remiten a la nueva constitución social, Atendamos al autot:

"Las cosas, en este estado, hubieran podido perrnanecer iguales si los talentos
hubieran ddo iguales y si, por ejemplo, el empleo del hierro y el consumo de
alimentos hubieran estado siempre en equilibrio o<aclo; pero la proporción, que
nada mantenh pronto fue rota; el más fuerte hacía mas labor; el más diefro sacaba

8 Hemos optado por presentar ambos elementos en un orden inverso al adoptado por Rousseau,
que habla en primer término de la aparición de la propiedad, y en segundo término de la aparición
de la desigualdad.
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mejor partido de la suya el más ingenioso hallaba medios para abreviar el trabajo; el
campesino tenía más necesidad de hierro, o el forjador más necesidad de trigo ¡
trabajando lo mismo, el uno ganaba mucho mientras el otro apenas tenía pana vivir.
Así es como la desigualdad natural se despliega insensiblemente con la de
combinación, y como las diferencias de los hombres, desarrolladas por las de las
circunstancias, se vuelven mas sensibles, más permanentes en sus efectos, y
comienzan a influir en igual proporción sobre el delino de los particulares'e.

Ef texto referido es, pese a su innegable ambigüedad, uno de los pocos

lugares en que Rousseau expuso con cierto detalle lo que para él eru el

proceso de advenimiento de la desigualdad económ¡ca y polÍtica. Como

apuntabamos anter¡ormente, la división del trabajo era el principio inductor de

dicha evolución. Ahor:a bien, tal como se advierte, "/os cosog en este estodo,

huüeron podido permonecer iguoles " sin la acción conjunta de dos circunstancias

especiales: por un lado, la desigualdad natural entre los hombres ("sl /os tclentos

hubieron sr'do rguoles'); por otro lado, la acción de la organización económica

basada en la división extra-domés[ica del trabajo ('y si por ejemplo, el empleo

del hierro y el consumo de olimentos hubieron estodo siempre en equilibrio

exocto"). La desigualdad social se per^filaba entonces como resultado de la

multiplicoción de la desigualdad natural a que daba lugar la introducción de

nuevas técnicas de trabajo, en este sentido no respondía a una peruesión

añadida, sino a las consecuencias no previstas de la acción ('e/ mcís fuerte hocío

mós loboc el mós diestro socobo mejor portido de lo suyo; e/ mcís rngenioso hollobo

medios poro abrevior el trabojo"). Sin embargo, Rousseau aludió ademas a otro

factor como promotor de la nueva desigualdad: acusó la tendencia de la

conlitución social basada en la división del trabajo, de la propia especiafización

de funciones, a producir desequilibrios económicos y políticos per se. Esta idea

nos introduce de lleno en un terreno polÍticamente fundamental, pero muy

resbaladizo, debido en gran medida a la imprecisión con que se manejó el

e ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., pág.261.
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autor en este punto. Por nuestra parte, pese a las ambigüedades y las lagunas,

hemos reconstru¡do la evolución social señalada como sigue.
- Rousseau apunta antes que nada la existencia de oscilaciones en las

necesidades colectivas: ef empleo del híeno y el consumo de ofimentos

no guardan siempre idéntica proporción.
- Dichas oscilaciones se presentan como causa de la tendencia

inherente de la sociedad especializada a la producción de un

desajuste relativo entre las necesidades y su satisfacción. La nueva

organización de la lucha por la vida se muefra incapaz de desarrollar

una respuesta inmediata y proporcionada a las variables necesidades

del grupo (el compesino tenío mrís necesidod de hieno, o el forlodor
mcís necesidod de tngo).

- Finalmente, de la incompetencia de la nueva organización brota la

desigualdad, presumiblemente a través de la presión hacia el

desequilibrio ejercida en el proceso de intercambio de produc[os, en

el mercado Qrobojondo lo mismo, el uno gonobo mucho mientros el

otro openos tenío poro vivir).

Rousseau, sin embargo, no explicó con la precisión deseada.el modo

como las oscilaciones de la oferta y demanda de bienes de consumo

determinaban fatalmente el desequilibrio económico entre los difintos gruPos

y funciones humanos, y no su regulación automática, pero a nueslro entender

dicho vacío analitico puede salvarce con éxito si atribuimos al autor una

comprensión del proceso de ampliación de la sociedad humana vertebrado

por la idea de alienación, es decir, si damos Por suPuesta su profunda

convicción en tomo a la relación de inmediatez existente entre la socialización

del proceso global de lucha por la superuivencia y su progresivo exlrañamiento

para el sujeto.
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Nuestra propuesta no es gratuita" De un lado, porque todo ello
empezaba con el apartamiento del individuo de aquellos procesos con que
lograr satisfacer las propias necesidades vitales. La división social del trabajo
daba lugar a una segregación entre produaor y consumr'dor que resultaba
costosa a la adaptación oferta-demanda en el mercado, puelo que el
automatismo en la actuación pana resolver los propios imperativos en pro de la
superuivencia cedía en favor de un sistema que tiene lugar fuero del individuo
en cuestión. Lo que actúa en la sociedad especializaday la diferencia de los
estadios anteriores es el recurso a otros que pretenden gestionar desde fuero
(y de ello depende su propia exifencia) alguno de los aspectos de la
reproducción vital de los miembros del grupo.

De otro lado, el análisis previo de la filosofia rousseauniana ha mosLrado
su profundo compromiso con un ideal antropológico autárquico, lo que
permite articular la idea de olienoción como apoyo interpretativo, como marco
general de los procesos sociales descritos por el autor. De hecho, en lo que
resfa del Drbcurso sobre lo desiguoldod se nos mostraÉ un pensador que insistió
en que la división social del trabajo y el mercado generan opacidad. Todo ello,

Por supuesto, no expresado en los términos de la sociología académica ni
tampoco en los de una filosofa social diferenciada y mas o menos ordenada,
sino contenido en una inquisitiva narración sobre la historia de la humanidad.

Es así que nos afemamos a la hipótesis de que, para Rousseau, lo que
traía el desequilibrio en la permuta de bienes de consumo, y de este modo la
desigualdad entre los hombres, era la confusión introducida por la amptiación
social del sistema de reproducción vital. La oscilación, el engaño incluso, enan
posibles entre los partícipes en el inevitable proceso de intercambio a que da
lugar la especialización de la sociedad porque es la misma ampliación de la
unidad funcional humana la que menoscaba las posibilidades del sujeto para un
control de las condiciones producLivas, y por lo tanto la equidad en el cambio.
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Con esLa propuesta Rousseau fue tramando la crítica no sólo a la

sociedad basada en el mercado libre, sino también a la organización fundada en

la división social del trabajo. La complejidad y el mercado traen consigo la

confusión a un ámbito crucial para el hombre: el de su propia reproducción

vital. El mercado, lejos de dar lugar a un orden espontóneo, es el mecanismo

promotor del desequilibrio y la injusticia" La sociedad especializada la división

del trabajo entre los hombres, no sólo no garantiza el acuerdo entre los

sujetos (la cooperoción noturol, en los célebres términos de Max), sino que

incluso favorece la competencia entre los grupos, y finalmente hace esclavos a

unos de otros. Toda esta crítica, como decimos, estaba fundada en una

representación intelectual de la sociedad total como extravío, como

desequilibrio y fatalidad, y al mismo tiempo, como el resultado del curso

histórico-natural de la especie. Veremos ahora qué otros frutos trae dicho

cu150.

2.4. APARICIÓN E INSTITUCIONALIZAqÓN DE LA PROPIEDAD

PRIVADA DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Según el análisis hifiórico-filosófico rousseauniano, la propiedad privada

de los medios que hacen posible la subsistencia de los hombres -sin duda la

más trascendente de las formas de propiedad- encontraba su surgimiento en el

umbral de la etapa civilizadora. Como se recordará, alguna especie de
propiedod se había desarrollado anteriormente con el asentamiento de las

familias, en el marco de lo que para nosotros era la época comunitorio. Lo que

sobrevino entonces con la civilización no fue la propiedad genéricamente

considerada sino una de sus modalidades, la vinculada en el segundo Discurso a

tipos también señalados de división del trabajo (la especialización extra-
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doméstica) y de desigualdad (la económica y polÍtica)ro. El avance del nuevo
periodo histórico delataba la acción general de una potente y definida fuerza
capaz de unifcar en un modo complejo los difintos fenómenos humanos. La
especialización funcional, la desigualdad económica o la aparición de la
propiedad privada de los medios de subsistencia implicaban o eran en sí
mísmas transformaciones que tenían lugar en o desde el ámbito de la auto-
reproducción de la especie, y por lo tanto desde el mismísimo neryio central
de la nueva constitución social.

Tal como se deduce de las palabras del autor, puede establecerce la
existencia de dos momentos distintos en la emergencía de la propiedad
privada de los medios de subsilencia, que Rousseau identificaba sobre todo
con la incautación de la tierra a manos de particulares: de un lado, el brotar de
sus primeras manifestaciones, de otro lado, su inslitucionalización, su
consol idaci ón progresiva.

"Del cultivo de tiemas se siguió necesariamente su reparto [..J "r 
imposible

concebir la idea de la propiedad surgiendo de otra parte que de la mano de obra
porque no se ve cómo, para apropiarce cosas que no ha hecho, puede poner en
ellas algo mas que su trabajo. Sólo el trabajo es el que, dando derecho al cultivador
sobre el producto de la tierra que ha laborado, se lo da consecuentemente sobre el
suelo, al menos hasta la recolección, y así de año en año, lo cual, al hacer continua
una posesión, se transforma fácilmente en propiedad. [...]"rr.

Como es manifesto, el reparto originario' de la tierra fue trazado por

Rousseau como el resultado histórico de una circunlancia muy característica: la

r0 Un efudio mas exhaustivo sobre la noción o nociones de propiedad en Rousseau lo desarrolla la
profesora María José Villaverde, quien insiste en que la progresión rousseauniana delata la articulación
de dos conceptos distintos de propiedad a lo largo de su obra: "la propiedad del produaor sobre su
pesona y sus medios de producción -ínstrurnentos y/o taller, o pequeño /ote de üerra-, que el gjnebnno
reivindico, y lo propiodod capialisto, bosada en el trabajo osaloiado, que Jeon-.Jocgues condeno"
(VILLAVERDE, M.J., lbídem, pág. 155.),
' I lbídem, págs. 260-761 .
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reiterada aplicación agrícola de sujetos específ¡cos sobre zon¿rs definidas. Ahora

bien, la situación es compleja y comprende varias fases.

En primer lugar, acontece la recolección de los frutos del trabajo, en

cuyo cullso se consuma lo que a juicio del autor era un derecho legÍtimo sobre

el producto, en virtud del esfuerzo dedicado por el sujeto. Ahora bien, la
práctica de esta recolección dista sin embargo de ser completamente inocente,
pues da lugar a un dominio de hecho sobre el suelo que resultara ser el
preámbulo de una nueva apropiación, ya no legÍtima. De esta forma" gracias a
la presión añadida de la conünuidod de los usos, tiene lugar en segundo término
la ampliación de la propiedad, que no se limita ya a los rendimientos del
trabajo, y pasa también a abarcar el terreno. La posesién se torna entonces
propiedod; la situación de hecho, deviene situación de derecho, y no porque

sea justa, sino por recibir una sanción positiva del medio humano. Al sentldo
común desplegado en el proceso de apropiación del trabajo, una vez
desgastada su inocencia original, se sobrepone al fin la funesta
institucionalización, ya plenamente social, de las prácticas humanas.

Puede establecerse entonces que la primera forma de propiedad de la
tierra era concebida por Rousseau como el resultado sociol-noturol de un

sistema de relaciones mínimamente estable entre el hombre y la naturaleza" El

trobojo es su embrión, pero su generalización viene con la propia marcha de los

fenómenos sociales, con la tendencia de lo social a perpetuanse, bien gracias a

la voluntad de los sujetos, bien en virtud de la presión ejercida por la

costumbre.

La relación de esta progresión histórico-teórica se confunde en el

segundo Discurso con la formulación de una propuela polÍtica fuertemente

comprometida; crÍtica, en primer término, con el sistema de relaciones feudo-

vasallático, pero no por ello amigable con los intereses de la nueva burguesía o

de un campesinado presto a derogar en su favor los contratos de

arrendamiento vigentes desde siglos. He aquí su contenido:
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"[...]. Podían muy bien decir: Soy yo quien ha construido este muro; yo he
ganado este terreno con mi trabajo. ¿Quién os ha dado las lindes, se le podía
responder, y en virtud de qué pretendéis ser pagado a nuestras expensas de un
trabajo que nosotros no os hemos impuestos? ¿lgnoníis que una multitud de
hermanos vuelros perece, o sufre la falta de lo que a vosotros os sobr? y que
necesit<írb un consenümiento expreso y unónime del género humano poro oprop¡otos, por
lo que se refere o /o subslstencio común, de todo lo que excedo de Ia vuestro?"tz.

Basicamente, la propuesta polÍtica rousseauniana bendecía la opropioción
de los frutos def trabajo, pero no legÍtimaba por elfo la usurpación de fa tierr4
sino todo lo contrario: la condenaba radicalmente. La demarcación entre
oprop¡oción del Uobojo y usurpoción del medio estaba claramente definida en el
pensamiento del autor, y con ella la articulación de un programa polÍtico radical
vertebrado Por una idea exlremadamente sencilla ningún sujeto dispone de la
potestad necesaria para sufraer al resto de los hombres la posibilidad de
perseverar su propia vida. He aquí uno de los motivos de la soledad del autor.
En numerosas ocasiones, y esb es una de ellas, jean-Jacques no esquivó la
antipatía de los distintos colectivos de su tiempo. Lejos de conver[irse entonces
en el baluarte de los reclamos de grupo social alguno, su omi*od con /o verdod
le distínguíeron como la amenaza vÍviente a toda una época hístóríca: al
dominio de la nobleza a las ambiciones de la burguesía y a las esperanzas de
un campesinado tan revolucionario como reaccionario.

2.5. NUEVAS TRANSFORMACIONES EN EL TEMPEMMENTO
HUMANO

"[..J de libre e independiente que era antes el hombre, helo ahísometido por
una mukitud de nuevas necesidades, por así decir, a toda la naturaleza, y sobre todo
a sus semejantes de los que se hace esclavo en cierto sentido, incluso aunque se
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'' lbídem, págs.264-265. El subrayado es nuestro.
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vuelva su amo; rico, necesita sus servicios; pobre, necesita su ayuda; y la medianía no
le pone en situación de prescindir de ellos'r3.

Hablar de los cambios sobrevenidos en el temperamento humano con

el avance de la nueva conlitución social es hacerlo de aquellas modificaciones

que a juicio del autor favorecieron la revolución civilizadora, pero sobre todo

del influjo de ésta sobre las disposiciones de los hombres, y en este sentido del
papel cumplido por la progresiva división del trabajo, la extensión de la
propiedad privada de la tierra y, por último, la desigualdad social.

Al considerar el primer punto, es obligado remitirse al avance de la

desnaturalización de la especie como circunstancia previa a la civilización del
mundo. Rousseau aludía a la acción de cierta codicia y previsión económica

como factores desencadenantes del proceso (ero úül poro uno solo tener
provrsrones poro dos), presumiblemente derivados de la evolución sufrida por la

inteligencia y las disposiciones de los hombres en eltiempo de /os fomilios.
Ya en el tratamiento de las consecuencias de la civilización, en particula¡

en el eludio de influjo inmediato de la especialización ecológica sobre la

condición humana lo que se observa (siempre a contraluz del hombre natural
contenido en la filosofa positiva rousseauniana y de los cambios introducidos

en su constitución por el cunso socializador) es una nueva pérdida de
independencia individual, en particular, el deterioro de la "autarquía ecológica",
de la capacidad de sobrevivir en solitaria pugna con el medio natural. Como ya

apuntábamos, la especialización del trabajo suponía un esparcimiento social de
la producción que dificultaba al sujeto el acceso a los medios con que asegurar
su propia supervivencia" fuí, lo que podía haberse concebido como el principio

de una nueva forma de solidaridad social, fue para un pensador fueftemente

t3 lbídem, pág.262.
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asociologicish, una nueva dependencia, una nueva escisión del hombre, la
última flsuna del encapsulamiento naturalra.

Este proceso fundamental determinaba ademas la aparición de nuevas
formas de desigualdad y propiedad (la desigualdad social y económica
propíamente dicha la propiedad privada de los medios para la supervivencia),
fac[ores capaces de una intensificación añadida de la dependencia humana. La
usurpoción de la tierra sobre todo, limitaba a muchos la lucha por la
superuivencia,forzándoles íncluso a vender su fibertad pana asegurar la vida. Así
se explica que se viera "lo esclovttud y lo miseno germinor y crecel'.

'Ahora bien, cuando las heredades se fLeron incrementando en número y en
extensión al punto de cubrir todo el suelo y de tocarse entre sí, unas no pudieron
agrandarse mas que a expensas de otras, y los supemumeraríos a quienes la
debilidad o la indolencia había impedido adquirirlas a su vez, vueltos pobres sin haber
perdido nada porque al cambiar todo en tomo a ellos sólo ellos no habían
cambiado, fueron obligados a recibir o a arrebatar su subsistencia de la mano de los
ricos, y de ahí comenzaron a nacer [...] la dominación y la servidumbre, o la violencia
y las rapiñas"rs.

Esbozado en los acontecimientos narrados por Rousseau hay un aspecto
concern¡ente a la socialización de la naturaleza humana de gran interés al
análisis sociológico: la inverción social de las necesidades acontecida al hilo del
avance de la civilización. Veamos.

En primer lugar, Rousseau planteó la socialización de las necesidades
humanas como la consecuencia de la socíalización del proceso de lucha por la
reproducción de la especie. En este sentido apuntaba el interés de los sujetos
implicados en difintas funciones por hacerse necesarios al resto del grupo
social ("holloron por fin e/ secreto de empleor el hieno en Io multiplicoción de los

k Td como demuestra en el Emilb o en Los Confesiones, Robinson Crusoe fue siempre un para
Rouseau,.
't ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desígualdad entre los
hombres", op.cit, pág. 263.
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productot"t¡, lo que explica cómo la diferenciación funcional de los distintos

colectivos provocaba una ampliación del campo de las necesidades. La

especialización social de los procesos encaminados a resolver las necesidades

del hombre, favorecía a juicio del autor la socialización de las necesidades

mismas.
En segundo lugar se apunta la organización y diferenciación efructural-

vertical de las necesidades, en correspondencia de un lado, con la propia

estratificación de la colectividad humana, y de otro lado, con las pautas de la

proxis social analizada anteriormente. Las necesidades se van disponiendo ahora
jeÉrquicamente gracias a la presión de un narcisismo hetero-reflexivo que

batalla en el espacio de la estructura social. De semejante combinación

Rousseau dedujo el avance de la depravación extema -ya no sólo interior- de

la acción humana, principio de la degeneración que se avecina

"[..] la ambición devoradona el ansia de elevar su foduna relativa menos por
necesidad auténtica que por ponerse por encima de los demás, inspiran a todos los
hombres una negftr inclinación a perjudicarse mutuamente, una envidia secreta tanto
más peligrosa cuanto que pam hacer su._jugada con mayor seguridad adopta a
menudo la máscara de la benevolencia [...]"''.

En resumen, quedan planteadas dos nuevas akenaciones en la disposición

de los sujetos: una inverción moral añadida pero sobre todo la pérdida de la

independencia ecológica- Ambas significaban una profundización de

transformaciones ya en marcha en el curso socializador tratado, Pero
presentaban a la vez un tono renovado en virtud de su condición social-

funcional.

t6 lbídem, pág.260.
t' lbídem, pág.262.
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2.6. SíNTESIS DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
COMO PODER EXIMÑO

Nos proponemos por último esbozar una síntesis del proceso de
transformación estudiado anteriormente, el mismo cuyo avance nos permitirá
referimos sin vacilación alguna a la aparición de la époco de lo sociedod en el
Discurso sobre el origen y los fundomentos sobro lo desiguoldod enve /os hombres.

- En primer lugar acontece la división etra-doméstica del trabajo y con
ella la atrofia de la capacidad del hombre de desarrollarse como productor
universal. También la familia deja de ser unidad de producción, viendo
amputadas sus propias posibilidades de alcanzar cierta suerte de autarquía
ecológica. La especialización, no obstante, determina sobre todo el cambio de
identidad de la unidad funcional humana, que de ser la familia, pasa a ser el
todo social.

- En segundo luga¡ y a consecuencia de la ampliación social de la
producción global ( que trae al sujeto un esparcimiento, una disgregación de su
propia existencia), los hombres pierden la percepción y el control inmediatos
del proceso general de trabajo, lo que permite, entre otras cosas, la aparición
del desequilibrio en el intercambio de producLos entre los distintos agentes
sociales. La organización veftical deltodo social, la desigualdad, está servida.

- La aparición del trabajo sistemático, además de perfeccionar la
racionafizacíón de los hombres, supone una aplicación reiterada sobre la tierra
que conduce primero a su reparto y más tarde a la legitimación jurídica de
éste, a la privatización de los medios de subsistencia. En tan innegable
socialización del medio natural tiene ademas su comienzo la calamidad de los
que no se han sumado a esta vía de acción, de los que nada tienen, pues la
apropiación de la tierra les impide continuar subsistiendo en libre pugna con el
medio, forzándoles a salir del estado de naturaleza-
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- Finalmente, en virtud de los procesos anteriores, se producen algunas

alteraciones añadidas de la condición humana: de un lado, se hace mayor su

perversión, su maldad; de otro lado, se agudiza su debilitamiento constitutivo,

que no es ya sólo emocional, dno también, y en un doble sentido, ecológico:

en lo referido a la satisfacción de las necesidades (a la producción), tanto como

en lo tocante al incremento socialmente inducido de éstas (al consumo).

Gracias a la ampliación social de producción y consumo humanos, el curco

descrito se desenvuelve en un ámbito cada vez más amplio y abarcante,

liberándose así de la posibilidad de ser directamente dirigido por los individuos

aislados que en él participan. De este modo, acaba abandonado a su mecánica

consolidado como un poder ciego que pasa a determinar la vida humana en

general.
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PRIMEMS
INTEMCCIONES

SOCIALES+

ETAPA
COMUNITARIA

-

PODER
SOCIALEXTMÑO

NATURALEZA

HUMANA

PERDIDA DE LA
ASOCIABILIDAD.

APARCIÓN DE LA

REFLXÓN

APARICIÓN DE LOS
AFECTOS Y LAS
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NARCÍSISMO

CONSOUDACION DEL
NARCISISMO
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DEPENDENCIA

FUNCfONAL
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CONTENIDO
DE tA

ACCIÓN SOCTAL

RACIONAL

EN SUS FINES
AFECTIVA

TRADICIONAL

AUTO-AFECTIVA

RACIONAL

EN SUS FINES
DESMOMLIZADA

FORMA DE I.A

ACCTON
soctAL

NO REFLE(VA

NO RECíPROCA
EXTERNA DIÁDICA

APARECEN LA
RECIPROCIDAD

Y IA REFLEXIVIDAD

SOCIAUZADA

RECíPROCA Y REFLD(VA

CONTROL

HUMANO EN
LO SOCTAL

SI, COMPARTIDO
POR LOS PARTíCIPES DETERIORO PÉRDIDA

MORFOLOGfA

DE LOS HECHOS
soctALEs

INDÍVIDUALISTA
ATOMISI-A

REALISTA-MONISTA
COMUNITARIA

ASOCIACIÓN
INTER-DEPENDENCIA

FUNCIONAL

ESPECIFICIDAD.

DIFUSIVIDAD

DE LO SOCIAL

ALCANCE ESPECIFICO
DE LA RELACIÓN

SOCIAL

MAYOR DIFUSIVIDAD
DELÁMBIO SOCIAL

APARICÓN DE LA
SOCIEDAD COMO

TOTALIDAD

LENGUAJE INICIO DE LA
coltuNtcecóru

rNtcro DEL LENGUAJE PERFECCIÓN.

LENGUAS NACIONALES

EVOLUCIÓN

DE LA

TÉCNICA

sl,rooRviR
DEPENDIENTE DE UN

SUJETO

AUMENToTEcNIco
PROGRESIVO

PRoGRESo rÉcNIco
SIN PRECEDENTES

Cuadro ne I l. Fuente: elaboración propia-
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3. EL DESENLACE DE LA NUEVA DINAMICA SOCIAL

"Llegadas a este punto las cosas, es fácil imaginar el relo. No me detendré a
describir la invención sucesiva de las demás artes, el progreso de las lenguas, la
prueba y el empleo de los talentos, la desigualdad de las forLunas, el uso o el abuso
de las riquezas ni todos los detalles que se desprenden de éstos, y que cada cual
puede suplir facilmente. Sólo me limitaré a echar una ojeada sobre el género
humano colocado en este nuevo orden de cosasnlE.

3.I" PIANTEAMIENTO

En la concepción rousseauniana, la dinámica civilizadora afectaba los

mismos tres niveles de análisis que manejarían después, aunque no siempre sin

tensiones, los teóricos de la sociología La constitución humana socializada, la

proxis social histórico-natural y la sociedad como totalidad fatalmente omni-

abarcante Se mostraban como SUs ejes organizadores, también como su

enérgico fundamento. Puede hablarse entonces de la unidad del curso

socializador, sin que ello impida reconocer que cada ámbito desarrollaba en la

crónica rousseauniana una evolución dilinta.

tt lbídem, págs. 26 | -267.
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ORDENACIÓN ONTO-SOCIAL DEL SEGUNDO DISCURSO

AMBITO PRINCIPIOS

INDIVIDUAL
NATUMLEZA SOCIALIZADA
(NAROSTSMO HETERO-REFLEXTVO)

INTER-INDIVIDUAL FISUM SER VS. PARECER
ENGAÑO, SEDUCCÓN. ADULACIÓN

SOCIEDAD INTERDEPENDENCIA
FUNCIONAL

Cuadro nn lL
Fuente: elaboración propia"

iQue resalta el autor de cada uno de estos planos de la existencía social

del hombre.

En un nivel basico se perfila a un sujeto socializado o ofectodo que es

incapaz de equilibrio emocional alguno, que procede alterado, persiguiendo en

los otros la estima, el reconocimiento, la alabanza y la posición sin cuya

búsqueda puede vivir.

En el plano del juego social se plasma esta insocioble sociabilidod de la

especie, el desarrollo de la hetero-reflexividad narcisifa resultante de los

ofectos. La vida sociaf no es sino una competición constante, ademiís de un

escenario opaco cuya verdadera trama no se revela más que

excepcionalmente. Para Rousseau todo ello facilita la preferencia por parte de

los sujetos hacia el uso de medios efectivos. Aunque ahora, además, dicha
proxis se desarrolla en un orden verticalmente estructurado, lo que genera una

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



448 Capitulo Xlll. Tercerestadio social (civilizador o rnodemo)

lucha entre los individuos por logr:ar posiciones sociales elevadas y el gusto por

manifestarlas del modo mas ostentoso.

"He aquí [...] el rango y la suerte de cada hombre establecido no sólo con
arreglo a la cantidad de bienes y al poder de seruir o de perjudicar, sino con an eglo
al espíritu, la belleza la fuerza o la destreza con arreglo al mérito y los talentos; y
siendo estas cualidades las únicas que podían conseguir la consideración, pronto
hubo que tenerlas o afectarlas, en provecho propio hubo que molrarse diferente de
lo que uno era en efecto. Ser y parecer llegaron a ser dos cosas totalmente
diferentes, y de esta distinción salieron el faulo imponente, la astucia falazy todos los
vicios que son su cortejo [..J "n 

una palabra, competencia y rivalidad por un lado,
por otro oposición de intereses y siempre el oculto deseo de lograr un beneficio a
costa del otro, todos estos males son el primer efeclo de la propiedad y el cortejo
inseparable de la desigualdad naciente".re

Finalmente, gracias a la interdependencia funcional, la sociedad aparece

como un todo arliculado y estratificado insalvable al hombre, obligado en

adelante a seguir su dinámica para poder sobrevivir.

Para Rousseau, el desenlace de la situación apuntada no era sino la

guerra de hecho, el combate no declarado entre todos los miembros de una

sociedad, la violencia sin control entre aquellos cuyos intereses entran en

colisión:
"Así es como haciendo los más poderosos o los más miserables de su fuerza

o de sus necesidades una especie de derecho a los bienes ajenos, equivalente según
ellos al de propiedad, a la igualdad rota siguió el mas horroroso desorden; así fue
como las usurpaciones de los ricos, los bandidajes de los pobres, las pasiones
desenfrenadas de todos, ahogando la piedad natural y lavoz aún débil de la justicia

volvieron a los hombres avaros, ambiciosos y malvados. Entre el derecho del mas
fuerte y el derecho del primer ocupante se alzaba un conflicto perpetuo que no
terminaba sino mediante combates y asesinatos. La sociedad naciente dio paso al mas
horrible estado de guerra: el género humano, envilecido y desolado, sin poder volver
ya sobre sus pasos ni renunciar a las dewenturadas adquisiciones que había hecho, y
trabajando exclusivamente para vergüenza suya por el abuso de las facultades que le
honran, se puso él mismo en vísperas de su ruina'''".

te lbídem, pág.262.
20 lbídem, pág;. 263 -264.
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A lo largo del segundo Discurso Rousseau nos guió a través de la hisloria
humana para mostrar la verdadera rafu del estodo de noturolezo hobbesiano.
No obstante, a la altura de la crónica en que nos hallamos, no podemos más
que entrever su príncipio. La guerra de todos contra todos asumió una
dramática complejidad en la filosofía socio-hislórica de nuestro auton
comprende varias fases y da lugar a una representación peculiar de la sociedad.
Hemos agrupado su desarrollo en tres etapas fundamentales. Son las siguientes.

3.2. LA CONSTITUCIÓN "CONTMCTUAL" DEL ESTADO

"Unámonos [...] para proteger de la opresión a los débiles, contener a los
ambiciosos, y asegurar a cada uno la posesíón de [o que le perlenece. fnstÍtuyamos
reglamentos de justicia y de paz con los que todos estén obligados a conformarse,
que no hagan acepción de persona" y que reparen en cierto modo los caprichos de
la foÉuna sometiendo por igual al poderoso y al débil a deberes mutuos. En una
palabr4 en lugar de volver nuestras fuezas contra nosotros mismos, reunámoslas en
un poder supremo que nos gobieme según leyes sabias, que proteja y defienda a
todos los miembros de la asociación, rechace a los enemigos comunes y nos
mantenga en concordia etema"zl.

El segundo Dlscurso acoge el supuesto de la celebración de un pacto
polÍtíco entre fos sujetos como mecanismo históríco-natural de resolución de
los problemas derivados de la socialidad (también histórico-natural) de la
especie, esto es, de la guerra e inseguridad generalizadas. Con ello Rouseau
subsumía en su relato una tradición -la iusnaturalista- a la que en cierto modo
él mismo pertenecía, preparando su juicio y superación. Al describir el controto
poliuco como una etapa mas del devenir histórico, al revelar sus potenciales
consecuencias, en definitiva, al esbozar una explicación dioléAico y sociol del
Estado (instancia sacralizada por el propio iusnatur:alismo), Rousseau avanzó un

Paso respecto a dicha corriente, también respecto al iluminismo, resolviendo

'' lbídem, pág.265.
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en un modo radical la teoría política occidental desde Maquiavelo.

Paralelamente, la representación del Estado que contemplaremos en adelante

devino anfrdoto de cualquier lectura positiva y humanista del Controto Sociol,

para mayor desgracia de los críticos empeñados en su lectura aislada.

El elemento que perrnitió a Rousseau hacer trizas del Estado añorado

por los iluministas fue precisamente la localización y estudio de la dinámica

social histórico-natural como factor previo y decisivo del contrato político, es

decir, el propio postulado de una sociedad tal como ha sido aquí tratadel

como descarrío, como alienación, como farsa" De ahí el detenimiento de Jean -

Jacques en el estudio del proceso de la socialización de la especie, su interés

por revelar en todo momento el fundamento y la evolución de la sociedad

humana22.

En cierto modo, el segundo Drscurso había inaugurado anteriormente la

crÍtica teórica del Estado racional al esbozar la impugnación de sus supuestos

antropológicos. Como se recordaÉ dichos supuestos eran fundamentales para

la teoría politica de la época gracias al establecimiento de la jerarquía

iusnaturalista como marco general del pensamiento político occidental. Con el

iusnaturalismo, la condición humana quedaba erigida como titulo del poder,

como instancia de legitimación de ideas y formas políticas. La sociabilidad y sus

frutos jugaban aquí un papel señalado, pues se perfilaban para los pensadores

de la época como aspectos connaturales al hombre, y por tanto, como

principios a observar en la proyección de la constitución estatal. Pues bien,

como intentábamos demostrar en el capítulo precedente, la propuesta

antropológica contenida en el segundo Discurso fue un desafro radical a la

reconlrucción de la sociabilidad emprendida por el iusnaturalismo, y al mismo

tiempo, una crítica tajante a cualquier orden social y a la pretensión de

22 Bclarecer las condiciones de este proceso de socialización nunca fue por ello una tarea
polÍticamente neutral, más bien al contrario. ¿No fraguó el propio Max su crÍtica (nunca mejor dicho)
al liberalismo impugnando antes que nada los supuestos sociales de dicho programa? Por nuestra
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legitimidad de cualquier confitución política. No obstante, la ofensiva

rousseauniana se vio reforzada en el tramo final del estudio sobre lo desiguoldad

cuando el autor líberó dos nuevas baterias teórico-críticas.

De un lado, Rousseau dañó seriamente los pilares de la utopío poliüco

liberol-rocionol al deshacer sus supuestos socio-hisróricos. Dicha utopía no sólo

se auto-sancionaba en tanto que proyecto acorde con la natunaleza human4
sino también, y sobre todo, en tanto que ejercicio de auto-apropiación
hilórica de modo que su validez dependía del gr:ado en que se podía

garantizar la celebración del contrato como un movimiento íntegramente
voluntarista, y por tanto llevado a cabo por sujetos libres e informados. Ahora
bien, vista la evolución social-natural propuela en el segundo Drbcurso, ¿cuáles
eran para Rousseau las circunstancias de los sujetos que participaban en la
fundación del orden político? No la equivalencia, ni la libertad, tampoco el
apercibimiento o el control real de los fi.¡ndamentos, implicaciones y

consecuencias del pacto, sino la esclavitud y la desigualdad. El controtonte
rousseauniano era la inversión del controtonte moderno, esto es, en modo
alguno un individuo libre y conocedor, sino mas bien un sujeto sin posibilidad
de elección, sin conocimiento; todo ello gracias al efecto de la socialización de
la especie. El estudio rousseauniano de la eslratificación social, la consecuente
denuncia de la opacidad introducida por lo social en cualquiera de sus
manifestaciones, desdibujaron así el marco de conslitución del Estado burgués,
y falsaron desde la raíz la posibilidad de algunos de los principios de legitimidad
polÍtica en que se había venía apoyando.

De otro lado, el seguimiento de la socialización humana emprendido
por Rousseau trajo una desarliculación añadida de la teoría política estatalista al
desarrollar una interpretación demoledor:a de la auténtica intención del
Contrato PolÍtico, de su leit moüf, En la concepción del ginebrino, la celebración

parte, y en ciefto modo lo hemos reconocido, hemos sido conscientes de la carga poli[íca de
nuestro estudio desde su origen,

451

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



452 Capltr.rlo Xll. fercer"'estadio social (civilizador o rnoderno)

del pacto político no obedecía en ningún caso al deseo por desarrollar una

apropiación de la socialización humana de acuerdo a valores (por expresarlo

en términos weberianos), sino que se mostraba mas bien como la artimaña de

unos pocos para el logro de fines definidos: la seguridad para la propia vida y

los bienes adquiridos. La propuesta de celebración del contrato, denuncia

Rousseau, no es auténticamente univercal, sino una idea interesada la idea de la

clase que se auto-percibe potencialmente como la clase dominante.

"Es imposible que los hombres no hayan terminado haciendo reflexiones
sobre una situación tan miserabl" [.]. Los ricos, sobre todo, debieron sentir cuán
desventajosa les ena una gueffa perpetua cuyo costo pagaban ellos solos y en la que
el riesgo de la vida era común y el de los bienes particular. [...]. Carente de razones
válidas para justificarse, y de fi¡ezas suficientes para defenderse, aplastando Écilmente
a un particula¡ pero aplastado él mismo por tropas de bandidos, sólo contra todos y
sino poder unirse, debido a las envidias mlrtuas, con sus iguales, contra enemigos
unidos por la esperanza común del pillaje, el rico, acuciado por la necesidad, concibió
finalmente el proyecLo mas meditado que jamas haya entrado en mente human¿r fue
emplear en su favor las fuerzas mismas de quienes lo atacaban, hacer defensores
suyos de sus adve¡sarios, inspirarles otras máximas, y darles otras instituciones que le
fuesen tan favorables como contrario le era el derecho nafural"23.

Para Rousseau, la escisión entre el ser y el porecer llegaba así a lograr el

rango de proyecto de confitución estatal. Tras las guimoldos, tras las bellas

alusiones a la concordia, no hay más que una interuención para asegurar el

propio predominio. ¿Hay alienación? En rigor, hay mas bien engaño, PUes los

ricos son conscientes de lo ilegítimo de sus posiciones, y en consecuencia de la

subsiguiente ilegitimidad del pacto que las hace lícitas.

"Por otra parte, fuera el que fuese el color que pudieran dar a sus
usurpaciones, de sobra sabían que sólo estaban fundadas en un derecho precario y
abusivo, y que, adquiridas sólo por la fuerza la fuerza podía quitarselas sin que
pudieran tener motivo de queja"2a.

23 ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. cit., pags.264-265.
74 lbídem, pág.264.
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De todo ello resulta un nuevo orden fraguado en una estafa a gran

escala" Aciago principio para fundar la vida colectiva Pero así fue la historia

según Jean-'Jacques, la astucia de los poderosos les valíó finalmente ef proyecto

ambicionado.

"[...]. Todos corrieron al encuentro de sus cadenas creyendo asegurar su
liberbd; porque con suficiente razón para sentir las ventajas de una organización
politica no tenían bastante experiencia para prever sus peligros; los más capaces para
presentir los abusos eran precisamente quienes contaban con aprovecharse de ellos,
y los mismos sabios vieron que era meneler resolverse a sacrificar una paÉe de su
libertad a la conservación de la otra lo mismo que un herído se hace cortar el brazo
para salvar el resto del cuerpo"2s.

De este modo, Rousseau explicó las deficiencias y errores de la
constitución polÍtica desde su mismo origen, remitiéndose a las deficiencias de
la dinámica social; comienza la crÍtica al Estado auto-constituido con el análisis
de la situación soc¡al en que se genera. Gr:acias a ello, a la mirada sociológica se
le ofrece una reDresentación de la sociedad donde la estructura social ha
logrado una mayor preponderancia, y ordena en un modo asombroso los
diferentes ámbitos de la vida humana.

¿Y los sujetos? ¿Han cedido definitivamente su protagonismo presionados
por el inmenso influjo de la división del trabajo? En modo alguno, lo que

verlebna el nuevo engranaje social es la voluntad de poder, la búsqueda del
logro y reproducción de las posiciones superiores, el aliento del narcisismo
hetero-reflexivo consustancial al hombre socializado que, como medio,
proyedará la escenifcación de una trama social opaca garantía del éxito en el
engaño.

He aquí la esencia teórica, el fino preludio, del mateddismo histórico. La
idea basica es por todos conocida: la clase dominante busca los medios para
garantizar su ventaja. El orden polÍtico, el derecho, las acciones del Estado, y

2s lbídem, pág.266.
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hasta las ciencias y las artes cobran este inesperado papel. Mucho antes en

Rousseau, que en los textos del gran maestro alemán.

'Tal file, o debió ser, el origen de la sociedad y de las leyes, que dieron
nuevos obstáculos al débil y nuevas fuezas al rico, defruyeron sin remisión la
liberiad natural, frjaron para siempre la ley de la propiedad y de la desigualdad,
hicieron de una hábil usurpación un derecho irrevocable, y sometieron desde
entonces, para provecho de algrnos ambiciosos, a todo el género humano al trabajo,
a la seruidumbr"e y a la miseria"26.

3.3. LA EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES POIíT'C)AS

En la secuencia histórica rousseauniana el contrato político no

determinaba de modo inmediato el establecimiento de un cuerpo

especializado en la resolución de los asuntos comunes, esto es, no promovía la

diferenciación estructural de la politica, aunque sí su diferenciación funcional.

Por lo demás, dicha articulación era concebida en términos noffnativos, de

manera que quedaba contenida en un conjunto de obligaciones que señalaban

los límites de la libertad individual y, por ello mismo las garantlas formales de

una aparente paz general. Rousseau recreaba constantemente el programa

poliüco iluminista, fraguando su síntesis filosófica.

El au[or no demoró dicho desenlace. Lo artificioso del paclo, su

peryersa fundamentación, las caracterílicas del marco social de partida

permitían pronosticar una ápida violación del decálogo político ordenador.

Una convención meramente formal nada podía hacer contra un proceso que

tenía en la trans[ormación de la condición humana uno de sus soportes

fundamentales; era de esperar entonces el fracaso en la inhibición de la

violencia del orden social, como el manar del agua en el manantial. Según

Rousseau, con ello surgió también la ocasión para llevar a cabo una nueva

26 lbídem, pág.266.
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transficrmación del orden polÍtico: la especialización de las tareas de
seguimiento de los preceptos públicos y la consecuente concentración del
poder legal.

"[...]. La sociedad no consistió al principio mas que en algunas convenciones
genercles que todos los particulares se comprometían a observar y de las que la
comunidad se converlía en garantía ante cada una de ellos. Fue preciso que la
experiencia mostrase cuán débil ena una constitución asi, y [...] que los inconvenientes
y los desórdenes se multiplicasen continuamente para que, por fin, se pensara en
confiar a parliculares el peligroso depósÍto de la autoridad pública y se encomendase
a magistrados el cuidado de hacer observar las deliberaciones del pueblo"27.

Por supuesto, tal como se deduce de las palabras del gínebríno, fo que

se urdía en realidad con la aparición de las magistraturas era un nuevo engaño

de los poderosos proyectado con el fin de renovar su predominio, ampliando

aún más la desigualdad entre los hombres. Tales motivos se tramaban de un

modo encubierto, tal como puede esperar:se de un universo colectivo velodo.

Así, ampaÉndose otra vez en la necesidad de asegurar el orden público, los
grandes lograron justificar la introducción de las magistraturas, en adelante,
únicas autorizadas para ostentar el poder legftimo.

Una vez abordado el proceso de constitucíón de los gobíernos,

Rousseau pasó a considerar su evolución natural, primero hacia la forma

monárquica, y después hacia el despotismo. Pana el autor, dicha propensión

actuaba con independencia de las formas polÍticas adoptadas previamente, de

manera que abrazó una comprensión degenerativa del poder y el cambio
polÍticos que le enfrentó al progresismo de /os /uces, y la basó en la supuesta

acción de determinadas fuezas sociales:
- De un lado, en la presunta tendencia de los fenómenos sociales a

auto-perpetuase, más aún cuando son el resuhado de la progresíón

de intereses definidos. En este sentido, el au[or se acercaba a una

455
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teoría sobre el comportamiento de las elites mucho más atenta a la

reproducción que a la renovación de éstas: una ley de hieno de la

desiguoldod social, o si se prefiere, unaley de hieno delpoder,
- De otro lado, desplegando nuevamente una interpretación unitaria

de la sociedad humana de ordenamiento teórico muy similar al del

materialismo histórico, el autor suponía que cierto tipo especiflco de

hechos sociales, aquellos a los que el sociólogo moderno se podría

referir cómodamente como "de orden superestructural", cobran vida

gracias a fuerzas mas profundas que los articulan: a los intereses de

quienes detentan el dominio polÍtico y económico en una sociedad.

Rousseau sintetizó ambas representaciones, en absoluto contradictorias,

sin despreciar en ningún momento la trascendencia de la acción de lo sujetos

sobre la dinámica descrita" Salvaba así el espacio teórico propio de la proxis

social, ilustrando el modo de integrar sin tensiones teóricas en un sifema onto-

social exhaustivo niveles distintos y aparentemente contradictorios del humano

existir.

El tratamiento filosófico del recorrido al que hacemos alusión (el que va

desde la aparición de las magistraturas hasla la aparición de la monarquía, y de

ahí hasb el despotismo) fue iniciado por el autor con el estudio sobre las

primeras formas de gobierno. Aparentemente, Rousseau asumió en este punto

el postulado aristotélico según el cual las formas de gobiemo resultan en gran

medida la estructuro de c/oses de una sociedad. Adoptó así de nuevo un tono

soci ol ógico característico.

"Las diversas formas de los gobiemos ex[raen su origen de las diferencias
menores o mayores que se encontraron entre los particulares en el momento de la
institución. ¿Qué un hombre era eminente en pode¡ en viftud, en riqueza o en
crédito? Sólo él fue elegido magifirado, y el Elado se convirtió en monárquico; si

varios, más o menos iguales entre si destacaban de todos los demás, fueron elegidos
conjuntamente, y se tuvo una arislocracia Aquellos cuya foftuna y talento eran
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menos desproporcionados y que se habían alejado menos del esbdo de naturalez4
conseryaron en común la administración suprema y formaron una democracia [...]'¿8.

La forma de gobiemo originaria no impedía sin embargo la evolución
hacia la monarquía a la que haciamos referencia anteriormente. Veamos de
qué modo:

"Cuanto más recaían las elecciones en hombres de edad avu'vada más
frecuentes se volvían y mas sus inconvenientes se dejaban sentin se presentaron
artimañas, se formaron facciones, los partidos se agriaron, se encendieron guerras
civiles, finalmente la sangre de los ciudadanos fue sacrificada a la pretendida Glicidad
del Estado, y estuvieron en vísperas de volver a caer en la anarquía de los tiempos
anteriores. La ambición de /os principales oprovechó estos circunstoncios para perpeaar
sus co€os en sus fomilios: el pueblo, ya acofumbrado a la dependencia al descanso y
a las comodidades de la vida, e incapaz de romper sus cadenas, consintió en dejar
aumentar su servidumbre para afirmar su tnanquilidad, y así fue como los jefes,
convertidos en hereditariog se acoslumbraron a mirar su magistratura como un bien
de familia, y a mirarse a sí mismos como propietarios del eslado del al principio no
eran más que oficiales, a llamar a sus conciudadanos sus esclavos, a contarlos como
ganado en el número de cosas que les pertenecían y a designarse ellos mismos
iguales a los dioses y reyes de reyesu2e.

iQué opena en el curso apuntado? Antes que nada la voluntad de poder

de los sujetos socializados, y en su desarrollo la supuesta ley de hierro de lo
desiguoldod, esto es, la acción de los grupos sociales privilegiados encaminada a
perpetuar su hegemonía politica, en este caso hasta asegurarla para la propia

descendencia.

¿QUé mecanismo se despliega? El mismo que había dado lugar al pacto
político inaugural y había servido para justificar el elablecimiento de la
magistratura: el falso recur:so a la resolución de la inseguridad pública. Los
poderosos, primeros beneficiarios de lu contradicciones del sistema denuncian
hipócritamente dichas contrariedades para promover su avance. Engaño y

28 lbídem, pág. 77 6-277.
2e lbídem, págs.277-278. El subrayado es nuestro.
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opacidad de nuevo, esla vez para garantizar la propiedad privada del poder

político, y de este modo su transmisión familiar. La falsedad ve avalado su éxito.

De un lado, se ve ayudada por la opacidad social. De otro lado, por la

conformidad del pueblo. Las gentes, desembravecidas ya, se dejan arrastrar con

enorme credulidad por la escena representada o quizá mas bien con la

comodidad que brinda la aceptación de la dependencia

Con todo ello, Rousseau no sólo desarrolló la crÍtica al despotismo, a la

monarquía al estado auto-constituído e incluso al mismísimo principio de

delegación de la autoridad, expresiones politicas a las que en cierto modo

asimiló en una misma categoría. Jean-Jacques consumó ademas una crítica

general de la polÍtica sin precedentes en la historia occidental.

¿El poder corrompe? Ciertamente, Jean-Jacques sentencia los funestos

efectos de la diferenciación política sobre la condición humana el modo como

favorece su perversión, El narcisismo hetero-reflexivo encuentra en la

organización polÍtica un enorrne campo de acción. El sujeto afectado, en su

búsqueda de la estima pública puede esforzarse ahora en poseer más, en

dominar más, factores que aseguran la satisfacción de su fatal auto-afección,

Ahora bien, la idea fundamental de la crítica general rousseauniana es mas bien

esta otra: el ejercicio diferenciado del poder delata el extravío humano, el

engaño y la usurpación. Rousseau no se concentra entonces en los efectos de

lo polÍtico, aunque no se olvida de ellos, sino que mas bien trata lo politico

como efecto de la desdichada socialidad de la especie.

"[..] los ciudadanos no se dejan oprimir salvo que, anastrados por una
ambición ciega y mirando mas por debajo que pon encima de ellos, la dominación se
les vuelva mas querida que la independencia, y consientan en llevar cadenas para
poder ponerlas a su vez Es muy difrcil reducir a la obediencia a quien no busca
mandar, y el politico mas hábil no conseguiría someter a hombres que sólo quieren
ser libres; pero la desigualdad se entiende sin dificultad entre las almas ambiciosas y
ruines siempre dispuestas a coffer los riesgos de la forluna y a dominar o servir casi
indiferentemente, según que se les vuelva favorable o contraria [...]"30.

30 lbídem, págs. 28G28l.
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Jean-'Jacques asestó entonces un duro golpe a la exaltación de la politica
íniciada en la antigúedad clasica y retomada por el iusnaturalismo. Y lo hízo con
el mismo compromiso moral que caraclerizó a los clasicos. A lo polÍtico,
Rousseau contrapuso el ser de las cosas, el triste ser socio/ del hombre. La
sentencia resultante es diáfana: el orden polÍtico así concebido -como producto
de la convivencia humana" como confruccíón formaf para garantizar la paz- es
incapaz de llegar al fondo de los corazones, de promover hombres buenos. El
ejercicio de la polÍtica incluso gratifica el fatal narcisismo de la especie
socializada abriendo nuevos caminos a su depravación. De ahí que la proxis
polÍtica se muestre mucho más atenta a la apariencia de justicia que a la justicia
misma, al propio éxito (identificado con la auto-perpetuación política), más que
al rigor en la acción. La polÍtica, lejos de seruir a la virtud, la combate.

"[...] los vicios que vuelven necesarias las instituciones sociales son los mismos
que vuelven inevitable el abuso;y como, con la única excepción de Espart4 donde la
ley velaba principalmente por la educación de los niños donde Licurgo estableció
costumbres que casi le dispensaban de añadir a ellas leyes, las leyes, por lo general
menos fuertes que las pasiones, contienen a los hombres sin cambiarlos; sería fácil
probar que todo gobierno que, sin corromperse ni alterarse, caminase siempre
según el fin de su institución, habria sido instituido innecesariamente, y que un país en
el que nadie eludiera las leyes ni abusara de la magistratura, no tendría necesidad ni
de magifrados ni de leyes"3r.

3.4. DESENLACE: LA DEPMVACIÓN FINAL DE LA NATUMLEZA
HUMANA

"[..J. S" vería a la opresión incrementarse continuamente sin que jamas
pudieran saber nunca los oprimidos qué término tendría, ni qué medios legi[imos les
quedarían para detenerla. Se vería los derechos de los ciudadanos y las libertades
nacionales extinguirse poco a poco, y las reclamaciones de los débiles tratadas de
murmullos sediciosos. Se vería a la politica refringir a una porción mercenaria del
pueblo el honor de defender la causa común; de ahíse vería salir la necesidad de los
impuelos, el agricuhor desanimado abandonar su campo incluso durante la paz y
dejar su arado para ceñir la espada" Se vería nacer las reglas funestas y extravagantes

3' lbídem, págs. 278-280.
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del pundonor. Se vería a los defensores de la patria convertirce tarde o temprano en
enemigos, tener consbantemente el puñal alzado sobre sus conciudadanos [...]"tt.

Con el establecimiento de la monarquia Rousseau presentaba el
germen del despotismo que el mismo conoció, forma polÍtica adoptada por la
especie humana al alcanzar la cúspide de su peryensión, el punto final de la
guer^ra entre los hombres. No obstante, a la luz de lo escrito en el segundo

Discurso, dicha circunslancia -la guerra intema al esbdo- no era más que una

de las dos facetas del escenario que se nos enfrenta en este punto. La otra era
la guerra entre Estados. Guerra entre los hombres que conforman un orden
civil, guerra entre los hombres de distintos estados: he aquí el juego social de
la humanidad en la fase final de su socialización natural. De lo que se deduce,
en primer lugar, que ya nada escapa a dicho curiso, tampoco al crecimiento
constante del orden social, establecido finalmente como una "sociedad" de
alcance total.

"Es fácil ver cómo el establecimiento de una sola sociedad hizo indispensable
el de todas las demás, y cómo, para hacer frente a fuezas unidas, hubo que unirce a
su vez. Al muhiplicarse o extenderse nípidamente, pronto cubrieron las sociedades
toda la superficie de la tierr¿ y ya no fue podble encontrar un solo rincón en el
universo en el que pudiera uno librarse delyugo y sustraer su cüeza a la espada, md
guiada con frecuencia" que cada hombre vio suspendida perpetuamente sobre la
suya. 

t'33.

La ampliación de la sociedad es la ampliación de sus funestos principios,
de su fatídica resolución:

"Los cuepos polÍticos, al quedar de este modo en estado de naturaleza entre
sí, se resintieron pronto de los inconvenientes que habían forzado a los particulares a
salir de é1, y ese estado se hizo aún más íunesto entre esos grandes cuerpos de lo
que antes lo había sido entre los individuos de que esbban compuestos. De ahí
salieron las guerras nacionales, las batallas, los asesinatos, las represalias que hacen

'7 lbídem, págs. 282-283.
3t lbídem, pág.266.
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estremecerse a la naturaleza y chocan a la razón, y todos esos prejuicios horribles
que sitúan en el rango de las virtudes al honor de derramar la sangre humana" I as
Perconas más honestas aprendieron a contar entre sus deberes el de degollar a sus
semejantes; se vio finalmente a los hombres masacrarse a millares sin saber por qué;
y se cometían más asesinatos en un solo dí¿a de combate y més hon ores en la toma
de una sola ciudad [...]"34.

Asesinatos, desolación, crueldad, confirsión... Mas no es la muerte en sí lo
que enerua a Rousseau, prefo a aceptar su inevitable acción en el puro estodo
de noturolezo, es más bien la depravación que la genera en la sociedad humana
lo que atormenta el alma de Jean-Jacques. La moralidad intema es síempre el
foco de atención del ginebrino.

Por lo demás, la guerra difundida no es del todo caótica, esto es, no es
ajena a pauta socíal alguna, pues no es sino la guerra de fos ricos siempre
afanosos por ampliar su predominio, esla vez, hasta hacerlo llegar a la misma
vida de los semejantes.

"[-.] Pot doquiera que reina el despotism o, cui ex honesto nulla est speds, no
sopor[a ningún otro dueño;tan pronto como él habla no hay ni probidad ni deber
que consultar, y la más ciega obediencia es la única virtud que queda a los esclavos"36.

Y llegamos asíal fin de la historia natural humana, al fin de su proceso de
socialización natural.

'Aquí radica el úftimo término de la desigualdad, y el punto extremo que
cierra el círculo y toca el punto de donde hemos partido. Aquí es donde todos los
particulares vuelven a ser iguales porque no son nada [...]. Aquí es donde todo vuelve
a la sola ley del mas fuerle y por consiguiente a un nuevo es[ado de naturalez4
diferente de aquél por el que hemos comenzado en que uno etzr el estado natunal
en su pureza, y este último es el frulo de un exceso de comtpción [...]"37.

34 lbídem, pag.

l] "... O"ra el que ninguna esperanza hay de honesto".
* ROUSSEAU, J. - J., "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los
hombres", op. c¡t., págs. 283-284.
" lbídem, págs. 284-785.
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iQué puede esperar el hombre tras la culminación de este curso

natural? ¿Acaso no hay escapatoria algund

No cabe duda de que Rousseau se reseryó la proyección intelectual de

un acto último de apropiación, aunque no se trataba de un plan utópico-

positivo acorde con la naturaleza humana- Sentenciando la inevitabilidad del

orden social, el autor había negado de antemano la propia posibilidad de un

programa de este tipo. El hombre abandonó hace ya mucho la bucólica e

inocente escena natural, lo único que cabe ahora es apropiar la noturolezo

sociolizodo, con todo lo que ello significa: esbozar un Proyecto enteramente

represivo. Tras estudiar la insocioble sociobilidod de la especie, tras localizar sus

fundamentos, lo único que cabe es idear su contención, extirpar el mal.

Refrenar la pasión humana, aprisionar lo que a juicio de Kant despierta

las "exce/entes dl'sposrtiones det hombre"39. En efecto, reducir nuestro

engreimiento hasta impedir que nos haga amargos, duros y egoístas' He aquí el

trile afán, la gran paradoja de la mas célebre utopía del siglo de las /uces.

3s KANT, E., "ldea de una historia universal en sentido cosmopolita", op. cit" pá9.48.
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Si aceptamos que 'lo historio de Io sociologío puede conceblse como Ia
historio del devenir consciente del hecho sociol pero tombién y por lo mismo, lo

histono del hecho sociol mismo"r, debemos aceptar que ésta obtuvo con
Rousseau un estreno dramatico y colosal, como el mismo universo del autor,
un univerco poblado por fontosmos de un posodo clósico que guiaron la mirada
tragica de Jean-Jacques y la condujeron a descubrir la farsa de la sociedad
modem4 pero también un universo alimentado por muchos de los temas de
la modernidad, de la que a veces la letra de nuestro torturado autor fue
expresión, fuí, por ejemplo, la reflexión sobre las pasiones (la sociologización
de éstas), fue la réplica de Rousseau a un debate que fue capz de inundar las
producciones artísticas del Renacimiento y del Barroco. Su posición ante esta
materia, muy en la línea de establecer las condiciones de la independencia
humana en virtud del control de las pasiones, delataba un acercamiento a las
posicíones jansenístas y protelantes, tan íntegradas en la época. Fínafmente, la
propuesta de un retorno a la vida sencilla y en contac[o con el campo
encontraba en el movimiento fisiocratico un "acompañante" importante y
organizado.

Pero la fascinante tarea de establecer la imbricación histórica de Jean-
Jacques, de descubrir su casuífica ya pasó. Ahora no queda más que
establecer ese modo especÍfico y peculiar a través del cual el autor hbo
consciente el hecho social. Lo hemos sintetizado en el siguiente sumario para
proceder luego a desarrollarlo brevemente.

' LAMO DE ESPÍ NOS A, E, Lo socíedod reflexiva, op. ciL, pág.26.
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L Rousseau formuló una teoría general de la sociedad y de su evolución
- Adoptó una percpectiva sociológica
- Adoptó la perspectiva moral de la politica clasica

2. Lateoría social rousseauniana es radicalmente tragica
- La tragedia tiene su origen en la naturaleza humana
- Continúa al identificar los límites a una socialización completa de ésta
- La praxis social deriva de la perversión y el debilitamiento del hombre

y es el origen de la alienación de la proxis humana
- Opacidad y peryensión que se multiplican con la ampliación de la

unidad social

3. Todo ello significó
- Sociológicamente, la constitución de un sifema teórico

- Un sistema onto-social escalonado y bien engazado
- Un sistema onto-social exhaustivo
- El precedente intelectual de distintas propuestas sociológicas

- PolÍticamente, la critica del modelo liberal
- Crítica al modelo social del "orden espontáneo", a la idea de

que los vicios privados son el fundamento del bien público
- Crítica específica al orden económico fundado en el mercado, la

división deltrabajo social y la propiedad privada de los medios de

subsistencia
- Critica a la teoría política liberal

- Históricamente, una crítica de la modernidad y de los intelectuales

4" Finalmente, dicha teoría social jugó un papel fundamental en el total de la

obra del auton determinó el abandono de una efrategia iusnaturalista o

positiva y la resolución utópico-negativa (anti-social) de su pensamiento.
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Conclusiones finales

I. ROUSSEAU FORMUIÓ UNN TEORÍA GENEML DE LA SOCIEDAD Y

DE SU EVOLUCIÓN

Rousseau formuló una teoría general de lo social y de su evolución,

estableciendo así los trazos de una filosofa de la historia cuyo programa era

opuesto al de la idea de progreso. El carácter naturalista o necesario de fa teoría

social rousseauniana es indiscutible. Es verdad que la sociedad no es

consustancial a la naturaleza humana en dicho sifema" que ésta no respondía a

una forma de necesidod noturol obsoluto, pero sí como el desenlace de un

proceso de socialización históricomente necesario: del perfeccionamiento de las

habilidades inherentes al hombre acontecido en virtud de su relación ecológica

con el medio, lo normolera la aparición de las circunstancias que determinan el

arranque de dicho proceso. Puede afirmase en este sentido que la socialización

del género humano efablecida en el Discurso sobre Io desiguo/dod obedece a

una forma de necesidod relotiva respecto a la condición humono en el mundo,

pues era el resultado del desarrollo normal de algunos de los rasgos naturales

del hombre (de su adaptabilidad fundamentalmente), aunque se revelara

contradictoria y violenta respecto a algunos otros.

Adoptó una perspectiva sociológica

Gracias a la oposición establecida por el autor entre el estodo de

noturolezo y el estado de sociedod, tomó cuerpo una interpretación netamente

sociológica de los fenómenos humanos. El asocio/ogicr'smo antropológico de

partida no bloqueó el desarrollo de un discurso sociológico, sino que lo

favoreció, pues las distintas acciones de los hombres tras el proceso

socializador no se contemplaban como resultantes de la condición natural de la

especie (no eran consideradas indicodores ontropoló$cos), sino como

fenómenos netamente derivados de una naciente disposición social en los

467

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



468 Conclusiones finales

individuos (como indicodores puromente socio/ógrcos). De hecho, era éste uno

de los objetivos fundamentales que se había propuesto el auton identificar las

innovociones que el fenómeno grupal introduce en la natural"za Y la proxis

humanas. El principio, el desenlace y el recorrido de los acontecimientos

relatados en la crónica rousseauniana remiten así siempre a la dinámica

específica de lo social.

Adoptó la perspectiva moral de la política clásica

Sin ignorar la distancia exifente entre la representación de los

fenómenos sociales en el mundo griego y la filosofia de Rousseau tal como ha

sido aquí estudiada puede elablecerse que el autor desplegó una óptica

inspirada en el mundo clásico, una visión unitaria y moral de lo humano que no

olvidaba su acontecer manifiesto, pero se interesaba sobre todo por su

fundamento moral, por el sentido intencional de la acción considerado desde

un punto de vista de su calidad moral. A la apertura de una línea de

intenpretación sociológica, Rousseau añadió entonces la recuperación de la

hermosa mirada de la política clásica, conjunción que, a nuestro juicio,

determinó el estilo de pensamiento rousseauniano Y la grandeza de su

aportación.
La importancia que en la obra de nuestro autor cobró el problema del

mal, también el modo como éste fue caraderizado, viene dado precisamente

por dicha orientación. El mal no fue definido por Rousseau al modo moderno,

no fue identificado en su obra con el dolor, la enfermedad o la muerte, sino en

relación a la vocación del sujeto, al sentido de la voluntad humana examinado

moralmente, aproximándose así el pensamiento de hombres como Platon o

Aristóteles antes que el de autores modernos como Moro o Marx' La

desigualdad, por ejemplo, preocupó a Jean-Jacques en tanto que problema

moral, es decir, por su capacidad para traer la pérdida de la entidad moral de

los pobres y la perversión de los ricos, y no tanto por su peso esPecífico.
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La perspectiva que descubrimos tuvo ademas la máxima importancia en
la obra de Rousseau, cuya pluma anancó muchas veces precisamente para dar

vida a un lamento por la pérdida de la integridad a que conduce "el progreso",

por la escisión entre la moralidod intemo y la legolidod extemo, entre Virtud y

Rozón, entre éxito y moral, entre lo que es y lo que porece ser. A la luz del

silema del autor, esta fisura intensificada en los tíempos modernos, significaba
un enoffne mal. Jean-.Jacques ofreció de ese modo otro veredicto de la
modemidad histórica, un verediclo donde lo crucial es la inversión moral del
hombre, donde prima la desconfianza en lo "ilimitado" del potencial de la
humanidad. Lo malvado, tanto como lo afortunado, se le antojaban a Jean-
Jacques posible desarrollo de la especie. Frente a los luces, Rousseau no desató
entonces su llanto ante la irrealización del potencial humano, sino al
contemplar al hombre en su realización perversa.

Ya en el plano teórico interesa subrayar que gracias a la adopción de
una posición tan peculíar, tan alejada del espírítu de su tiempo, Rousseau pudo
desarrollar una comprensión íntegra deltodo social, una comprensión capaz de
revelar el vínculo existente entre la libertad del hombre y la necesidad de la
sociedad. El autor contempló la escena humana sin descuidar el acontecer
interno de los hombres que en éf intervienen, aunque sin olvídar tampoco la
articulación "fisica" coffespondiente, esLo es, el obrar observable del sujeto y los
efectos de éste. Logró así ascender por el orden colectivo y hacerlo inteligible
íntegramente.

2. LA TEORÍA SOCIAL ROUSSEAUNIANA ES RADICALMENTE
TRÁGICA

Rousseau alimentó el cauce teórico preludiado por Maquiavelo e
inaugurado exaltadamente por Hobbes. Para é1, como para aquellos, el mundo
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de los hombres era una lucha, una guerra constante, también un foco de

ansiedad y desesperación.

La aportación especÍfica del autor a dicha tradición fue la sociologización

del mal. Rousseau partió de la escena hobbesiana, de una ontología social

negativa, pero impugnando su antropología (pues ofrecía una representación

peryens¿ de la naturaleza humana que no podía sancionar) localizó los

fundamentos de la calamidad en el corazón de la dinámica social. El mal radica

en la sociedad, no en el hombre; nuestra maldición resulta de nuestro devenir

social, desplegando así el rango de universal sociológico.

La distinción entre el estodo de noturolezo y el estodo de sociedod fue lo
que perrnitió a Jean-Jacques rebatir a Hobbes y localizar el origen de la
negatividad en los mismísimos fundamentos del entramado social. Para justificar

el paso de uno a otro sin desmentir su oposición sustancial, el autor ensayó el

modo como pudo tener lugar un proceso de socialización de la humanidad,
principio de constitución de la sociedad, y de este modo principio de la
constitución invertida del género humano. A continuación revisaremos sus
distintas fases, así como el modo como la fatalidad y la desdicha se hallan
presentes en todas ellas.

La tragedia t¡ene su origen en la naturaleza humana

En primer lugar, y sobre todo, la tragedia humana radica en la
asociabilidad humana innata. El hombre está hecho para vivir en soledad, y no
en sociedad. El proceso socializador no puede anular completamente esta
condición. La sociedad es adverca al hombre.

En segundo lugar, tiene relación con la complejidad de la naturaleza
humana- Rousseau esbozó la naturaleza de la especie como el resultado de la

conjunción de una serie de rasgos en principio integrados (en el estodo de
naturalezo), pero que devienen antagónicos al albur del proceso de
socialización. En dicho efado, lo que se nos ofrece no es simplemente una
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condición humana dialéctica o dinámica, sino una representación

absolutamente fatal del hombre, pues la síntesis de sus contradicciones es

imposible. Lo que nos caracteriza como especie es entonces la negación
i rresol uble de n uestras variadas d i mensi ones.

En tercer lugar, la negatividad se ve ampliada en el sistema

rousseauniano porque el proceso de socialización de la humanidad (la causa de
la perversión de la naturaleza del hombre) es posible gr:acias al desamollo de
uno de los rasgos consustanciales a ésta. Nos referímos a fa adaptabílidad, a la
tendencia al perfeccionamiento de las habilidades del hombre en su proceso

de lucha por la supervivencia. La especie sustenta entonces en sí misma el
germen de su supervivencia" pero también porta el de su depravación;
contiene ella misma el fundamento de la irreconciliable oposición entre su
naturaleza y su hiloria el principio de todo el drama rousseauniano.

Rousseau inauguró con las propuestas anteriores un cauce de reflexión
sumamente importante: el que trata sobre la ruptura o integración entre el
individuo y lo social, entre el yo y el olter, en definitiva el que desembocaría en
una teoría dialéctica sobre la experimentación humana de lo social. Fue Jean-
Jacques quien reveló el fatal aislamiento entre los hombreg la tragica condición
de todos y cada uno de nosotros como home solitoire, abriendo así un debate
sobre los verdaderos perfiles de una condición social del hombre sublímada
después en exceso por las escuelas sociológicas, por la tradición durkheimiana y
aún más por la maxista"

Continua al identificar los límites a una socialización completa de la
naturaleza humana

Como hemos dicho, Rousseau no comprendió el surgimiento de lo
socíal como el correlato espontáneo de la naturaleza del hombre y, en
consecuencia tuvo que suponer cierta forma de mudanza histórica de las
disposiciones humanas. No por ello interpretó las transf,crmaciones
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introducidas por la socialización como indicadores de una connatural

metamorfosis general de la fisonomía humana desde un tipo asocial a otro

social. Mas bien las percibió como prueba de la erosión de una única naturaleza

compleja de la que algunas dimensiones son alterables y otras estables. Con la

socialización, tal como fue concebida por Rousseau, la naturaleza se diluye a la

vez que persiste, pues cada rasgo exhibe una excitabilidad variable y propia al

cambio: la consustancial perfeaibilidod era el motor conductor del abandono

del estodo de noturolezo, el artÍfice fundamental de la socialización de la

humanidad; la osociobtlidod se perdía sólo en parte, pues la outo-orientoción

prevalecía a pesar de una socialización continuada, el omor de sí degeneraba en

omor prop¡o, estableciendo la erosión de la piedad; y la onocionolidod era

defi n itivamente abandonada"

Para explicar lo invertido de la condición humana sobre todo es

impor"tante considerar la resistencia de la auto-orientación del hombre, incluso

a la acción de /os ofeaos. La inversión social completa del sujeto es imposible,

aunque tampoco es viable retornar de nuevo al encapsulamiento puro, a la

posibilidad de quedar ensimismado y feliz con uno mismo. Era éste el motivo

de fondo que utilizó el autor para explicar la imposibilidad de alcanzar una

sociabilidad íntegra y dichosa: el desarrollo de la vida social sería siempre

limitado por las determinaciones naturales, por un ensimismamiento herido

pero resistente. El hombre en soledad exhibe entonces una autenticidad

negada al hombre social.

La praxis social deriva de la perversión y el debilitamiento del hombre y es el

origen de la alienación de la praxis humana

La mas profunda alter:ación social de la naturaleza humana acontecida al

hilo del proceso de socialización tiene lugar cuando aparecen los ofectos,

sentimientos de amor hacia los otros favorecidos por la cohabitación frsica- En

la obra de Rousseau estos eran los artífices de una espiral transfcrmadora que
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desemboca naturalmente en la maxima socialización de que es capaz la

naturaleza del hombre. ¿De qué modo?

Los "dulces sentímíentos" son una experiencia subjetuaf que emerge

como resultado de la convivencia continuada entre varios hombres. Los ofectos

despiertan necesidades, expectativas e imperativos completamente subjetuales,
pero referidos a los otros; en partícular, alíentan ef deseo por lograr para uno
el apego del otro (en singular), o el reconocimiento de muchos (la "estima
pública').

Pero como decimos, habfamos de un individuo capaz sólo de una
apertura relativa hacia los otros. De ahí que a pesar de la afectación, el
individuo no deje de ser egoísta, algo manifiesto en el hecho de que se
embarca en una dinámica en la que él mísmo es siempre el fin, aunque se trata
ya de una dinámica social, pues encuentra su motivo directo y su circunstancia
en los otros.

Tal como Rousseau fo concibió, el desenlace de la situación descrita no
era la satisfacción y la paz, sino la insatisflacción, contexto de la "inversión de los
afectos", de la depravación final de los motivos del hombre expresada en la
transmutacíón del omor de sí en omor propio, en un terríble imperativo
narcisista como condición inherente del sujeto socializado. El omor propio, la
vanidad, es la cualidad última del ser social.

Todo ello no hace más que origínar una sufanciosa carencía subjetual.
Una vez se desarrolla el omor propio, el sujeto queda atrapado en un juego

anómico y devastadon se ve impelido confantemente a salir de sí mismo para
lograr apaciguar un fataf ímpulso narcisifa, mas sin embargo, no por eso el
individuo tiene la capacidad de dominar eficazmente el medio externo. La vida
social es irremediablemente anómica, pues nos encamina a una contradicción
irresoluble entre medíos y fines, entre fos deseos y fa posibilidad de
satislacerlos. La vida en sociedad constituye una condena a la olteroción, a la
imposibilidad de lograr una existencia dichosa-
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Todo denuncia los límites de la invercién social del hombre. Físicos: el

sujeto no puede mas que pura interioridad opuesta a la exterioridad del

mundo y a la interioridod inoccesible que son los otros. Actitudinales: pues

aunque la auto-orientación pura caracteristica del estodo de noturolezo se ha

transformado con la socialización, no lo ha hecho en favor de una hetero-

orientación (orientación pura hacia los otros), sino en el sentido de una

hetero-reflexividad narcisista (una orientación hacia los otros motivada por la

orientación de los otros hacia nosotros fundada en la preocupación narcisista

por uno mismo)" En la obra de Rousseau las consecuencias del curco

socializador sobre el hombre remiten tanto a la pérdida del equilibrio

subjetual-afec[ivo, como a la pérdida del control del medio inmediato al sujeto

(alienación),y a su inversión moral (la peruersión).

Se han perfilado así las condiciones de la acción y la praxis sociales. La

egolatría es el impulso último de la progresión del sujeto socializado, el neruio

crítico de la vida colectiva, su oscura y oculta fuerza. Las formas sociales a que

da lugar son la reciprocidad y la reflexividad. Esta última aparece como un

curro de acción que tiene su origen en la constitución individual pero que

articula un prolongado movimiento hacia el otro en busca de una aulo-

percepción ofeaoda. Rousseau especificó así tanto la forma como el contenido

de la interacción social genérica.

Pero con todo ello, además, se han establecido los fundamentos del mal

y la alienación generalizados, pues el resultado de la escena anterior no es la

comunicación con el olter, ni la búsqueda de cooperación, sino el engaño y la

competencia con los otros. Además, la vocación apuntada no suscita la puesta

en práctica de un proceder cristalino y expreso, de modo que sea asequible a

los demas la percepción de intencionalidad del actor. El logro de estos fines

requiere mas bien e[ encubrimiento de las intenciones por parte del sujeto. No

hay acción sincera, sino la articulación de los medios (la propia acción) para el

logro de los fines (el contenido último de ésta); no hay expresión del alma,
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sino acción-actuación infrumental, es decir, seducción, representación y

conquisla.

La práctica sifemática del proceder descrito determina fatalmente la

constÍtucíón sociaf como un ámbito completamente esquízofréníco, como una

sucesión de situaciones ficticias que no reflejan en modo alguno el contenido

de los individuos. La misma lógica que lleva al sujeto a engañar, le expone a la

falsedad continua y sistemática de los otros, de modo que no puede opropiorse

nl apercibirse de las condiciones reales de su propio entomo. Ya nadie sabe
quién es quién. Lo que parece el principio de un orden, es un auténtico
desorden. Invertida desde sus fundamentos a su curso real, la acción social
consolida un tejido social opaco, una situoción socioldonde la escidón entre el
ser y el porecer es insalvable, pues se afianza gracias a la institucionalización
progresiva de la opacidad y el engaño. El plexo social parece variado y rico,
pero en verdad es a la mirada rousseauniana tristemente unitario. El imperativo
narcisisLa siempre encuentra el modo de desarrollarse en correspondencia con
la propia marcha del orden social. Encuentra, por ejemplo, un espacio inmenso
de maniobra cuando tiene lugar la efratificación sociaf progresiva del grupo y
el logro de la esümd público va supeditandose a la conquista de posiciones

sociales ascendentes, de manera que el propio sujeto profundiza la verticalidad
de la estructura social.

Con ello se ha puesto de manifiesto también de qué modo el grupo
logra regular al sujeto, que va ajustando la acción al logro del éxito. El grupo
social modula el proceder del individuo en un sentido específico, en tanto que
éste pasa a acomodar su conducb a la ansiada respuesta del público.

La sociedad se constituye como un proceso imparable que, a diferencia
de lo que suscriben otras teorías de la alienación social, es la resultante natural
de la proxis social, y no su manifestación perversa" La alienación social se funda
en la condición humana socializada, la sociedad es insalvablemente alienación y
mal.
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Opacidad )' peruersión que se multiplican con la ampliación de la unidad

social

Finalmente, la evolución social se vió afeCtada por la división extra-

doméstica deltrabajo ¿De qué modo?

La especialización funcional desarrollada en un ámbito superior a la

familia trae el cambio o la ampliación de la unidad funcional humana, que de

ser el "g.po primario", pasa a ser el todo social. Así se constituye una totalidad

colectiva cuyo movimiento permite la aparición una nueva forma de cohesión

social. Con ello surge la desigualdad propiamente dicha y la propiedad privada

de los medios que permiten la superuivencia de los hombres, que pondrán en

marcha a su vez un curco imparable.

A la mirada rousseauniana" esta nueva forma social suponía ante todo el

origen de una mayor debilidad del hombre. Sobre todo la división del trabajo y

la propiedad de los medios de trabajo significaban para el autor una

intensificación añadida de la dependencia humana. Rousseau denunció que la

división etra-doméstica del trabajo traía el deterioro de la "autarquía

ecológica", de la capacidad de sobrevivir en solitaria pugna con el medio

natural. El debilitamiento del sujetos ya no era sólo emocional, sino también, y

en un doble sentido, ecológico: en lo referido a la satisfacción de las

necesidades (a la producción), tanto como en lo tocante al incremento

socialmente inducido de éstas (al consumo), las cuales en este contexto iban

disponiéndose jerárquicamente gracias a la presión de un narcisismo hetero-

reflexivo actuando ahora en el espacio de la efruc[ura social.

Además, con la especialización de funciones los hombres parecían

perder la percepción y el control inmediatos del proceso general de trabajo,

pues la especíalización supone un esparcimiento social de la producción que

favorece los desequilibrios en el intercambio de productos entre los distintos

grupos sociales, principio de la organización vertical del todo social, de la

desigualdad social.
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La aparición de la propiedad no tnae menos calamidades. Surge al hilo

de una aplicación reiterada sobre la tierra que conduce primero a su reparLo y

mas tarde a la legitimación jurídica de éste, a la privatización de los medios de

subsifencia. En tan abominable privatización del medio natural tiene su

comienzo la calamidad de los que no se han sumado a esta vía de acción, de

los que nada tienen, pues la apropiación de la tierra les impide continuar

subsistiendo en libre pugna con el medio, forzándoles a salir del estodo de

noturolezo. La sociedad no es ya entonces únicamente un juego social opaco de

sujetos envanecidos o desesperados, sino ademas un plexo donde la

desigualdad y la dominación son posibles y se realizan en virtud del nuevo

modo social de organizar el proceso de trabajo, la lucha por la superuivencia.
El curso humano se desenvuelve a partir de ahora en un ámbito mucho

mas alejado de la voluntad de los sujetos individualmente considerados, lo que

impide que sea controlado por éstos. Mas bien acaba dominado por su propia

lógica, consolidando una dinámica ciega que pasa a determinar la vida humana
en general. El desenlace final es la guerra de todos contra todos, que en sí
misma no es más que el resultado de un aumento en las posíbilidades par:a
engaña¡ para satifacer la voluntad de poder por parte de algunos, también
para etender la dominación sobre los semejantes.

3. TODO ELLO SIGNIFICÓ

Sociológicamente, la constitución de un sistema teórico

Un sistema onto-social escalonado y bien engarzado

Siendo dualista, el decurso teórico seguido por el autor no tiene en el

orden social considerado como totalidad integrada su punto de partida- En la

narración del proceso de socialización, la trayectoria onto-social rousseauniana
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comenzó en el mas puro de los nominalismos, pero siguió una marcha

creciente.
l. Rousseau inauguró su relato con un asociologicismo radical (que sin

embargo suponía ciefta apertura ecológica en el sujeto, la mínima

requerida para el establecimiento de una relación hombre-medio)

que no naufragó cuando el autor tuvo que justificar la aparición de la

interacción diádica y la formación de los grupos humanos.

2. Una vez establecido el grupo humano en el relato, pero sin dejar de

concentrarce en el hombre, Jean-Jacques deweló las claves de la

nueva dinámica social, de la dialéctica abierta entre el ámbito

subjetual y el ámbito inter-individual. En ese nivel psicosocial de

análisis se localizaba el postulado sobre las consecuencias

emocionales o subjetivas de la coexistencia íntima, sobre el origen de

los ofectos. Desde estos últimos explicaba a su vez las acciones ya

netamente sociales de los sujetos, las transformaciones sociales que la
proxis social introduce en el hombre, las que éste último introduce a

su vez en el grupo, y la nueva situación creada: un tejido social opaco
y unitario.

3. Consumada la socialización de la personalidad y la acción humanas

Rousseau se concentró en la aparición de la sociedad considerada

como totalidad, dejando un segundo luga¡ no por ello insignificante,
para lo relativo a la dimensión psicosocial y a la constitución

individual. El autor varió de nuevo la perspectiva narrativa,
elableciendo el dominio de los hechos socio/es sobre el género

humano y culminando la inversión sociológica de su programa

intelectual.

Como se recordará, los desplazamientos desde un plano a otro no
impugnaron los principios de la filosofia rousseauniana y tampoco el ritmo del
curro socializador porque el autor desplegó una arquitectura teórica progresiva
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capaz de facilitar el tránsito entre planos teóricos, desde una etapa humana a

otra; partió siempre de la escena acabada, estableciéndola como marco
propiciatorio de los acontecimientos por venir.

Es cierto al mismo tiempo que la estrategia progresiva determinó en

cierta medida la idea de sociedod, que forzó su reconstrucción como resultante

notural de la sociolidod. Sin embargo, ello no impidió la consolidación de un

esquema onto-social totalísta que atribuye una dínámica propia a los
fenómenos sociales siempre que la proxis ha alcanzado cierto umbral de

desarrollo, básicamente porque Rousseau recurrió a la idea de /os

consecuencios ocumuloüvos y peversrts (ounque noturoles) de /os occiones de /os

hombres. La continuidad de su relato fue posible porque el autor puso el
acento en lo "exLraviado" de una dínámíca ínicíada inconscíentemente por ef
hombre.

Un sistema onto-social exhaustivo

La escala onto-social general del au[or fue entonces muy amplia, capaz
de abarcar todos y cada uno de los ámbitos de la condición social del hombre,
los mismos tres niveles de análisis que manejarían después, aunque no siempre
sin tensiones, los teóricos de la sociología: la constitución humana socializada la
proxis social histórico-natural y la sociedad como totalidad fatalmente omni-
abarcante.

Sin desmentír la unídad final que se estabfece entre ellos, puede
deducirse que cada ámbito desarrollaba" a la luz de la filosofa rousseauniana
una dinámica propia y característica.

- En un nivel basico encontramos a un sujeto socializado o ofedodo
incapaz de equilibrio emocional alguno, que procede alterado,
persíguíendo en los otros fa estíma, el reconocimiento, la alabanza y
la posición sin cuya búsqueda puede vivir.
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En el plano del juego social o de la socialidad se percibe el desarrollo

de la insociable sociabilidad de la especie, la hetero-reflexividad

narcisista resultante de las pcsiones, del omor propio. Esta prox's que

naturalmente consolida un tejido social opaco, se desarrolla cada vez

más en un orden verticalmente estructurado, lo que genena una

lucha entre los individuos por lograr posiciones sociales elevadas. La
vida social se trama como una competición constante en cualquiera
de sus dimensiones.

En tercer lugar encontramos la sociedad como un todo articulado y

elratificado insalvable al hombre, obligado en adelante a seguir su
dinámica para poder sobrevivir, Los personajes se entretejen en un

sin fin de situaciones dramáticas, pero alándose sobre los

acontecimientos continuamente emprendidos por los hombres se
atisba la exilencia de un sistema invisible y casi autónomo de
vínculos de orden ecológico, fundamento de otro tipo de

dependencias y uniones.

Desde el punto de los fenómenos sociales en sentido estricto, la

progresión general del autor acusó el manejo de dos modalidades de

dependencia de los sujetos respecto al medio social, es decir, la consideración

de dos principios de solidoridod sociol claramente diferenciables. La primera de

ellas, la propia del tiempo de los fomilios, se fundobo en lo dependencia afectiva

del sujeto en relación al olter, en la orientación social de la actitud subjetual. La

segunda alude a la dependencia ecológica del individuo, al grado en que

depende de los otros para la superuivencia no espiritual, sino moteriol. Rousseau

las concibió en sucesión histórica, pues ambas resultaban del curco histórico-

noturol del género humano: al surgimiento de un tipo de solidoridod ofeaodo,

seguía la consttución de una so/l'doridad ecológico; a una forma de sociabilidad

adquirido pero intenorizado, se añadía una sociedad extemo al sujeto, producido
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pero forzodo por la organización ecológica de la especie, por la división social

deltrabajo.

Otro de los elementos que debe ser considerado aparte, pues a nuestro
juicio fue el que dio unidad y grandeza al sifema rousseauniano, es el
tratamiento caraclerístico del contenido de la acción social. En tanto que el
autor tomó la condición humana socializada como punto de partida de su
reflexión y lo abordó al modo clasico (atendiendo a su contenido y
considerado sobre todo desde un punto de vista moral), pudo avanzar desde
ella hasta la acción, y después af ámbito de fos grandes fenómenos sociales,
regresando luego de nuevo al sujeto sin sobresalto teórico alguno. Cuando
apareció la sociedad como totalidad en el relato del autor, por ejemplo, los
sujetos no cedieron su protagonismo a la división del trabajo. Todo lo
contrario, lo que vertebraba el nuevo engranaje social era la voluntad de
poder, la búsqueda del logro y reproducción de las posiciones superiores, el
aliento del narcisismo hetero-reflexivo consustancial al hombre socializado.
Rousseau concilió así libertad y necesidad, acción y elructura, forma y
contenido. Sobre todo no se limitó a describir la forma de lo social, sino
tambíén su significado, dando lugar a una ínterpretación sociológica y genérica
de la intencionalidad del sujeto.

Finalmente, podemos establecer que el recorrido de Rousseau a lo largo
del curso socializador, siendo antropológicamente asociologicisla, fue también
acumulativo, y por lo tanto finalmente social, La teoría social rousseauniana es
entonces una teoría social realista y dialéctica (la vinculación entre los distintos
niveles del sistema es total). Podemos efablecer además que en un sentido
onto-genético y moral era fuertemente dualista, ya que no hay compatibilidad
moral-natural entre el orden social y el orden individual; pero en un sentido
onto-social, en su caso filogenético, es fuerLemente voluntarista y monista, pues,
como apuntamos, los dis|intos niveles de la realidad humana muefran una
fuerte integración, una dependencia mutua muy marcada. En este sentido
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afirmábamos que Rousseau consiguió conciliar en un único esquema teórico

libertad humana y necesidad social.

El precedente intetectual de distintas ProPuestas sociológicas

Es obvio que ademas de ofrecer una teoría social con tÍtulo propio,

Rousseau fue un precurcor de algunas de las propuestas más importantes a que

ha dado lugar la teoría sociológica.

En primer lugar, fue antecesor de la visión organicista-evolucionista; de

aquella concepción holística, atributiva y ecológica para la que la lucha por la

superviven cia y por tanto, el trabajo -concebido como esfuezo complejo y

un'ltario para la propia reproducción - es uno de los principios fundamentales

de los hechos sociales en sentido efricto. Rousseau, como Spencer, como

Durkheim o como Marx presentó al hombre en confante atención a la propia

reproducción, en insalvable pugna contra la naturaleza" Rouseau anunció a

Spencer, aún más a Durkheim, cuando reconocía en la especialización y en su

concomitante, la sociedad total, una fueza capaz de ascender sobre los sujetos

y manejarlos a gusto: como piezas de un mecanismo organizado, para éstos;

como partículas perdidas que chocan entre sí lanzadas por el viento, para

aqué|. También la ordenación sucesiva del eladio "comunitario" y el esladio

"societario" nos retrotae al Durkheim obstinado en la idea de que a una

solidaridad emoüva (aunque exemo) basada en la igualdad, sigue una forma de

solidaridad cimentada en la diferencia en la complementariedad funcional de

los sujetos. Finalmente en su visión del modo como la estructura de la

sociedad, a través de los poderosos, se manifiesta en todas las dimensiones del

orden social, Rousseau preludió el materialismo histórico. Jean-'Jacques

estableció que no sólo lo pol'rtico, sino también lo cultural (incluso la "Diosa

Razón") son el efecto de la desdichada socialidad de la especie (y no su

consecuencia). Claro que el modo como Rousseau concibió el vínculo entre el

"modo de producción" y la "superefruc[ura" resultó más esclarecedor e
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integrado que el propueslo por Marx gracias a la supuesta existencia de una

voluntad de poder y riqueza de los sujetos socializados, a la ley de hieno de Io

desguoldod, a la acción perenne de un narcísismo hetero-reflexivo en el

proceder del hombre socializado.

Políticamente, la crítica del modelo liberal

Crítica al modelo social del "orden espontáneo", a la idea de que los vicios

privados son elfundamento del bien público

La teoría social de Rousseau entró en el núcleo de la discusiones sobre

el orden social económico polÍtico y moderno, aportando un modelo

completamente invertido al de los ilustrados, pero sobre todo al de los

liberales.

Antes que nada, Jean-'Jacques enfrentó la más radical de las crÍticas a la

paradoja del "bien" surgido del "egoísmo". En verdad, en términos onto-sociales

Rousseau compartía los supuelos de dicho modelo. Elablecía, como antes lo

había hecho Mandeville o como lo haría después Kant lo que consideraba los

terribles principios de la acción social: un supuesto desequilibrio subjetual-

afectivo en el sujeto como estímulo egoísta de la orientación interperconal

hacia los otros, origen de una progresión bien recíproca" bien reflexiva-

También aquellos auLores comprendieron, si bien no con la profundidad moral

del ginebrino, el mecanismo de la hetero-reflexividad, es decir, el modo como

el grupo, a través del omor FroPio, controla y modula al sujeto.

Sin embargo, para Rousseau el resultado de estos principios no era el

mutuo acomodo entre los hombres, nítampoco la resolución del desequifíbrio

emocional subjetivo,y por supuesto, ni mucho menos, un proceso educativo o

formativo en sentido positivo. El resultado de la sociedad es más bien el

molestor,la opacidad, y el conflicto final.
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Jean-'Jacques tomó entonces en cierto sentido el punto de partida de la
progresión liberal, pero lo hizo mas bien para explicar cómo los sujetos se

acomodan en apariencia y se perjudican en realidad sentando las bases de la

guerra y el desconcierto final. A la idea libenal de "organización", contrapuso

Rousseau la de desorganización (nivel onto-social), la de alienación (nivel de la

relación entre lo social y el sujeto), la de el mal (motor y desenlace del dstema)
y la de anomia (tragica condición del hombre socializado).

Crítica específica al orden económico fundado en el mercado, la división del

trabajo social y la propiedad privada de los medios de subsistencia

Rousseau estableció los fundamentos para la superación teórica de la

idea de mercado como orden económico natural, para el descubrimiento de

los efectos de la supuesta mano invisible de Adam Smith. La misma confianza en
que /o socioles desorden sirvió al autor para tramar la crÍtica al supuesto de un

orden económico fundado en el mercado libre y en la división social del
trabajo, aunque en este punto el autor insistió especialmente en lo que hoy
reconocemos bajo la noción de "alienación".

Antes que nada la división social del trabajo impide el desarrollo del
hombre como "productor univensal", pero sobre todo da lugar a una

segregación fatal entre produaor y consumidor. La inmediatez de que se gozaba

anteriormente para resolver las propias necesidades cedía entonces en favor

de una coordinación social que tiene lugar fuero del individuo en cuestión,

haciendo necesario el recurso a otros para que gestionen desde fuero la

reproducción vital de los sujetos. En virtud de este esparcimiento, de esta
pérdida de control, se genera una tendencia conslante a la producción de un

desajuste relativo entre las necesidades y su satisfacción. La nueva organización

de la lucha por la vida se muestra incapaz de desarrollar una respuela
inmediata y proporcionada a las variables necesidades del grupo, pero además,

desequilibra la equidad en el cambio. El proceso de intercambio de productos
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es cada vez más asimétrico. El mercado, lejos de dar lugar a un orden

espontóneo, es el mecanismo promotor del desequilibrio y la injusticia" La
sociedad especializada, la división del trabajo entre los hombres, no sólo no
garantiza el acuerdo entre los sujetos, sino que incluso favorece la competencia
entre los grupos, la desigualdad y flnalmente, la esclavitud.

Crítica a la teoría política liberal

El segundo Drbcurso asumió el supuesto de la celebración de un paclo
politico entre los sujetos como mecanismo histórico-natural de resolución de
los problemas derivados de la socialidad (también histórico-natural) de la
especie, de la guerra e inseguridad generalizadas. De este modo, al describir el
controto político como una etapa mas del devenir histórico, al revelar sus
consecuencias, al esbozar una explicación histórica y socioldel Estado (instancia
sacnalizada por el propio iusnaturalismo), Rousseau "superó" dicha corriente,
resolviendo en un modo radical la teoría política liberal.

De un lado, Rousseau dañó seriamente los pilares de la utopío políüco
Iiberol-rocionol al deshacer sus supuestos socio-históricos. Dicha utopía se auto-
sancionaba en tanto que ejercicio de auto-apropiación histórica de modo que
su validez dependía def grado en que se podía garantizar la celebración del
contrato como un movimiento íntegramente voluntarista, llevado a cabo por
sujetos libres e informados. Ahora bien, para Rousseau, las circunslancias de los
sujetos que participaban en la fundación del orden politico no eran de
equivalencia ni de libertad, tampoco manifestaban el apercibimiento o el
control real de los fundamentos, implicaciones y consecuencias del pacto por
parte de estos, dno la esclavitud, la desigualdad y la alienación. El controtonte
rousseauniano era la inversión del controtante moderno: en modo alguno un
individuo libre y conocedor, sino mas bien un sujeto sin posibilidad de elección,
sin conocimiento.
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De otro lado, Rousseau superó la teoría politica estatalista al

desenmascarar la auténtica intención del Contrato Politico. En la concepción

del ginebrino, la celebración de dicho pacto no obedecía en ningún caso al

deseo por desarrollar una apropiación de la socialización humana de acuerdo a

valores, sino que se mostraba mas bien como la artimaña de unos pocos para

el logro de fines definidos. La propuesta de celebración del contrato,

denunciaba Rousseau, no es auténticamente univercal, sino la idea interesada

de los que nutren la "clase" dominante. La escisión entre el ser y el porecer se

expresaba en un proyecto de conlitución estatal. Con ello, Rousseau vinculaba

ademas alienación y engaño (otra vez libertad y necesidad). La crÍtica al estado

de cosas resultante de un orden políüco así fundado tampoco se podía hacer

esperar. Así que, por último, Rousseau socavó la teoría polÍtica liberal al

destacar su impotencia, su incapacidad para resolver el problema del orden:

una mera convención formal nada puede hacer contra una dinámica que tiene

en la transficrmación de la condición humana uno de sus soportes

fundamentales. El orden polÍtico así concebido, es incapaz entonces de llegar al

fondo de los corazones, de promover hombres buenos. Es más, su propia

existencia y su desarrollo delata la acción desenfrenada del fatal narcisismo de

la especie socializada. También la intención oculta del contrato favorece la

alienación y el mal: la proxis politica se despliega atenta sólo a la apariencia de
justicia, al logro del éxito (identificado con la auto-perpetuación politica), mas

que al rigor en la acción. La política, lejos de servir a la virtud, la combate,

El orden liberal encontró de este modo en Rousseau una crítica de

mayor alcance que la que Marx pudo esbozar desde la misma arrogancia

modema desde la conflanza en la socialidad y en la potencia de la especie.

Jean-Jacques ensayó mas bien una superación desde una perspectiva moral al

modo de la polÍtica clasica.
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Históricamente, una crít¡ca a la modernidad

El mundo socializado tarde o temprano termina por sustituir el rigor en
la acción por el aplauso. La excisión entre la morolidod intemo y la legolidod

extemo, entre la Vircud y la Rozón, entre lo que es y lo que porece señ entre la

valía y el éxito o el reconocimiento, significa el final de un hermoso tiempo.
Sócrates hoy no bebería la cicuta -dice Rousseau- pero moriría olvidado en el
silencio, despreciado.

Además, las ciencias, las artes, el lujo o la urbanidad aparente no son más
la engañosa máscara de la pérdida de la vir¡ud real. El bienestar, el
conocimiento, las actividades que producen orgullo, que encienden el amor
propio, asíentan esta disposición en fa personalidad y encienden las pasíones, el
narcisismo del hombre socializado. En definitiva profundizan la inevitable
pérdida de la inocencia- He aquí otra lectura de la cultura contemporánea-

4. LA TEORíA SOCIAL JUGÓ UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA OBRA
DEL AUTOR

La teoría social rousseauniana aquí resumida" es el elemento que

permite hacer inteligible la obra de Rousseau, una de las más controvertidas y

contradictorias de la modernidad.

A nuestro entender, el total de la filosofia rousseauniana se articuló en

dos planos distintos que en cierto modo eran contradictorios, pero de alguna

manera también consecutivos.

En el primer plano cobró vida el "proyecto positivo" del autor, esto es,

su propuesta filosófica "exenta" o "libre". La elrategia ala que respondía era la

misma del derecho natural: identificar la naturaleza humana basica y hacer de

ella la medida de todas las cosas. Claro que el modo especifico como Rousseau

resolvió dicho ordenamiento no facilitó el típico programa iusnaturalista (la
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opropioción politica), lo que hizo de esta vía de actuación intelectual un camino

de difícil andadur:a. Las formas desarrolladas en este plano eran entonces

modemas, si bien su contenido espec'rfico, representado nÍtidamente por el
buen solvoje, fuera claramente antimoderno. El programa utópico-crítico

correspondiente a dicho plano se expresaba en la oposición entre el estodo de
noturaleza y el esodo de sociedod, entre la soledod y la sociedod.

El segundo plano conlituyó en verdad el marco de la mayoría de las
obras de Rousseau, incluido del Controto. Su posibilidad de existencia venía
dada por la condición de imposibilidad del proyecto positivo arriba esbozado,
lo que hacía de éste un corpus filosófico secundario al anterior, a la vez que
facilitaba su establecimiento como desenlace definitivo de la obra del autor. La
jerarquía politica aquí adoptada no fue iusnaturalista, no se atenía a la
naturaleza humana sino que se ceñía a la dramática condición de lo social, a la
decrepitud de la humanidad socializada" Claro que la efrategia adoptada en
este plano no fue consecutiva (como en el anterior), sino defensiva, pues halló
en lo sociol un revulsivo, lo que nos permitió establecer la actitud del autor aquí
desarrollada como la de un utópico negoüvo: de lo que trató fue de encontrar y

diseñar un espacio de salvación inevitablemente imper[ecto para el hombre,
pero a salvo de la depravación e infelicidad generalizadas. Rousseau pretendió

aquí la evitación del mal.
El auLor procedió entonces a una revisión de las formas de vida

comunitarias (soporte básico del Emilio y tema central del Drbcurso sobre /os

ciencios y los ortes) y de otros mecanismos de control de lo social

(desarrollados en el Controto). Por ello aceptó y adoptó el confinamiento del

sujeto, su sometimiento a las necesidades del equilibrio polÍtico y social, a la

comunidad. La formulación de los antagonismos comunidad-sociedad, campo-

ciudad o Esparta-Atenas (todos ellos deducidos del vector crítico-negativo de

la antÍtesis fundamental-positiva entre la soledad y la sociedad) expresaban el

contenido utópico-defensivo desarrollado en el presente plano por el
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ginebrino. Fue ésta la razón de que tras haber per{ilado al hombre esencial

como homme solitoire, tras haber exaltado la soledad, expresara su simpatía

hacia ciertas formas sociales. Asimismo, también se reveló el eje que

proporcionó una afinidad sustancial bien característica a obras muy distanciadas

entre sí, como el Emilio o el Controto. En dichos tÍtulos, dirigidos por una

vocación utópico-negativa, en modo alguno se consideró la posibilidad de la

abolición del orden social, ni la vuelta a la soledad del buen solvoje, dno que

mas bien se enfrentó la cuestión de facilitar el menor envilecimiento posible del

ser humano. El antagonismo primero, aquel del que se habría deducido la

auténtica sufancia utópica rousseauniana, se apartó en favor del antagonismo

subsiguiente entre comunidod y osocioción.

La representación que Rousseau tuvo de la sociedad fue entonces

trascendente en relación al conjunto de su obra, pues determinó el abandono

de una efrategia iusnaturalisLa o positiva y la resolución utópico-negativa o

anti-social de su pensamiento.
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oBRAS DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

fxisten dos ediciones de las obras completas originales de Jean-Jacques
Rousseau.

De un lado, la reunida en la Biblíotéque de lo Pléiode por ediciones

Gollimord, en una edición en cuatro volúmenes ( | 959, 1964, 1964, 1969),

que dirigieron Bernard Gagnebin y Marcel Raymon, y que contó además con

la colaboración de algunos de los mas prestigiosos estudiosos sobre la fgura

de Rousseau (Robert Derathé, Jean Fabre, Jean Starobinski...).

De otro lado, también en cuatro volúmenes (1967, 1971, 1971,

1974),la que emprendió Édrtíons du Seuil.

Los escritos atribuíbles a nueslro autor son innumerables, y su

ordenación cronológia resulta muy dificultosa, unas veces porque Jean-

Jacques simultaneó distintas obras, otras porque apartaba temporalmente

unas para retomarlas después, y finalmente porque muchas de sus

incontables cartas pueden considerarse escritos filosóficos. Pese a ello, hemos

intentado establecer una ordenación de este tipo. Es la siguiente.

( 173 | -34) Mémorie ou gouvemeur de Sovoie.

( 1733) Norcisse, ou l'Amont de lui-méme (comedia en un acLo et en prosa).

(1737) Vireloi d modome de Worens.

(1737) Le verger des Chormeties.

(1737) Frogmens d'une épilre d M. Bordes.

( | 738) Frogmens D' lphis et D' onoxoreüe, (ópera tragica).

(1737-1740) Réponse ou mémoire ononyme surcette question; 5i /e monde que
nous hobitons est une sphére ou un sphéroide.
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(1740) Prqet pour l'educotion de M. de Sointe-Morie.

(1740) La Découverte du Nouveou-Monde (opéra tragica en tres actos).

(1741) Prqet concemont de nouveoux srgnes pur lo musique.

(1747) Dissertotion sur lo musique moderne.

(1742) Épitre d M, Bordes.

(1747) Mémoire ó M. Boudet sur feu M.De Bernex.

(1747) Épitre ó M. Porisot.

(1743) Les Prisonniers de guerre (comedia en un acto y en prosa).

(1743) Les Muses golontes (ópera-baffet).

(1747) L'Engagemente téméraire (comédie en tres actos y en verso).

(1749) Le Penfleur.

(1749) llluminotion de Vincennes.

( 1750) Discours sur cette question; Si le rétoblssement des sciences et des orts o
contribué d épurer /es moeurs7

Traducción; Discurso sobre las ciencios y /os or¿es, Alianza Ed. Madrid,
1982, págs. | 43-176.

( 1750- 175l) Réponse ou roi de Pologne. Ou Obsen¡ations, etc.

( 1750-5l) Derniere réponse imprimée d lo suite du Discours sur les ovontoges
des Sciences et des Arts, por M. Bordes.

( 1750- 175l) Let¿re d M. Lóbbé Roynol, outeur du Mercure de Fronce, sur la
refutotion du Discours sur /es Sciences.

( 1750- 175l) Leüre d M. Grimm, sur lo réfutoüon de M. Goutier.
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un ocodémicien de Dijon. (Lecat, secrétaire de I'Académie de Roueu).

(1751) "Drscours .sur ceüe questrón; Quelle est /o verüt lo plus nécessoire oux
héros, et quels son /es héros ouxquels ceffe vertu o monqué?

(1751) Lenre A M. l'obbé Roynol, ou suiet du nouveou mode de musique
inventé por M. de Bloinville.

(1752) Le Devin du villoge (ópera pastoral).

(1752) Lewe A M. Grimm, ou sujet des Remorques ojoutées d so /eftre su
Omphole.

(1752) Épitre d M. de l'Élono, viscoire de Morcoussis.

(1752) Orosion funébre du duc o Orléons.

( 1752) Préfoce al Narcisse.

(1753) De l'Économie potiüque. (Article de l'Éncyclopédie in folio, tome V,
publié en 1755).

Traducción: Discurso sobre lo Economío politico, Ed Tecnos, Madrid,
r 985"

( 1753) Lettre sur lo Musique frongoise.

(1753-1754) Discours sur l'origne et /es fondemens de /'lnegolite pormi les
hommes.

Traducción: Discurso sobre el origen y los fundomentos de la desiguoldad
entre los hombres, Alianza Editorial, Madrid, 1987, págs. | 78-787.

(1754) Frogmens de Lucréce (tragedia en prosa).

(1754) Du Controt Sociol, ou Essoi sur lo Forme de lo République.(Primera
versión del Controto Sociolconocida como el << Manuscrito de Ginebra >).
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(1754) Du Controt Sociol, ou Principes du Droit Polliüque.
Traducción: El Controto Sociol, o Principios del Derecho Político, Alianza
Editorial, Madrid, 1982, págs. 5- l4 | .

( 1755- 1756) Prolet de Poix perpétuelle, extrait de l'abbé de Saint-Pierre.

( 1755-56) Polysynodie, extrait de I'abbé de Saint-Pierre.
Proyecto de poz perpetuo y lo Polisinodio.
(Obra del abate de Saint-Pierre que Rousseau él revisa).

( 1755-56) *,omen de deux principes ovoncés por M. Romeou.

( 1755-56) Lo Reine Fontosque (cuento).

(1756) Lettre d Voltoire.
Traducción: Corto o Voltoire, en Escritos polémicos, Ed. Tecnos, Madrid,
1994, págs.3-23.

(1756-1758) Julie, ou lo Nouve//e Héloi3se.
Lo nuevo Eloíso.

(17 56- | 564) Dictionnoire de Musique.

( | 758) J,-/. Rousseou d M. d' Alembert sur son orticle Genéye, erc.
Corto o D' Alembert sobre /os espectóculos.

( 1759) Notes en réfutation du livre intitulé: De l'Esprit

(1759) Essoi sur l'ongne des /ongues.
Traducción: Ensoyo sobre el origen de los lenguas, Ed. Akal, Madrid,

I 980.

(1759) <<Lenguo>> (artículo editado en la Enciclopedia).
Traducción : Artículo <<Lenguo>) en el Ensoyo sobre el origen de /as
/engucs, Ed. Akal, Madrid, 1980, págs. I 19-199.

(1759) De l" lmitotion théótrole.
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(1760) Emile, ou de l'Éducoüon.
Traducción Emilio o de lo educoción, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

(1767) Quatre leftres o Molesheóes, sur le motif de so retroite d lo compogne.
Traducción: Corto a Molesheóes, en Escritos polémicos, Ed. Tecnos,
Madrid, 1994, págs. 25-47.

(1767) Le Lévite d'Éphro'im.

(1762)//, Rousseou d Christophe de Beoumont, orchevéque de Poris.
Traducción: Jeon-Jocques Rousseou, Cudodono de Gínebro o Christophe
de Beoumont, en Escritos polémicos, Ed. Tecnos, Madrid, 1994, págs.49-
| 53.

(1762) Leftres d Soro.

(1763-1765) Émite et Sophie, ou /es Solitoires.

(17 63- 17 65) Pigmolion (escena lírica).

(1763-1765) Frogmens pour un Dictionnoire de Botonique.

(1764) Leftres écntes de lo Montogne.

(1764) Lettre ó M. Du Peyrou, sur le traité historique des Plantes de la
Lorraine, par Buc'hoz.

(1764-1765). Lettres d M. Buttofuoco.

(1765) Leüre d M. Boilliére, sur la musique.

(1765) Vision de Pierre de lo Montogne, dit le Voyont.

(1765) Déclorotion reloüve d M. le posteur Vemes,

(1766) Lettre d M. le docteur Bumey, sur le musique.
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(1766-1767) Les Confessions, premiére partie, contenant les six premiers
livres.

Traducción: Confesiones, Ed. Tebas, Madrid, 1978.

(1767)//. Rousseou d Vidor Riquetti, M. de Mirobeou.
Roussecu o Viaor Rlquetti Morqués de Mirobedu, en Escntos polémicos,
Ed. Tecnos, Madrid, 1994, págs. | 55- I 60.

(1768) Lettre ó M. de Lolonde, sur la musique.

(1768-1769) Les Confessions, deuxiéme partie, contenant lles six derniers
livres.

Traducción: Confesiones, Ed. Tebas, Madrid, 1978.

(1766-1776) Leftres d lo duchesse de Portlond (relativa a la botánica)

(1766-1776) Leftres d M. de lo Tourette (relativa a la botánica).

(1766-1776) Leftres d M. Liotord,le neveu herborisre (relativa a la botánica).

(1766-1776) Leüres d Molesherbes (relativa a la botánica),

(177l-1773) Épitophe de deux omons gue se sonr rués.

(177 | -1773) Lettres élémentoires sur lo botonique.

(1777) Considérotions sur le gouvernement de Pologne.
Traducción: Considerociones sobre el Gobierno de Polonio y su Proyecto
de reformo, Ed. Tecnos,

(1774) Afinde ei Sophronie, épisode traduit du Tasse.

(1774) Décloroüon relotive d différentes reimpressions de ses ouvrdges.

(1774) Extroit d' une réponse sur l' Orphee de M. Gluck

(1775-1776) Rousseou juge de Jeon-;Jocques, Dialogues.
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(1776) Traducción: A todo froncés que todavío ome lo jusücio y lo verdod.

(1777-1778) Les Réveries du promeneur solitoire.
Traducción: Los ensoñociones de un poseonte solitorio, Alianza Editorial,
Madrid, 1988.

La Idea de sociedad en Jean-Jacques Rousseau. Aina Dolores Lopez Yañez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat de Alacant. 2001



Bibliografa

DOCUMENTOS DEL AUTOR SIN CATALOGAAÓN TEMPORAL.

o Vers pour modome de Fleurieu.

o Vers d modemoise//e lhéodore.

. Énigme sur /e portroit.

. Chonson troduite de Métostose.

o Strophés ojoutées d ce//es de Gresset.

t Bouquet d'un enfant d so mére.

c lnscription mlse ou bos d'un porcroit de Fréderic.

o Vers sur lo femme.

o Sur lo Musique militoire.

o Frogmens sur /'Alceste de M. Gluck.
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